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Por segundo año consecutivo Washington Hispanic elige al Papa Francisco como 
el Personaje del Año, por su incesante labor para la conciliación de la paz entre di-
ferentes grupos en el mundo. El Papa intervino para lograr el restablecimiento de 
las relaciones de EEUU con Cuba, las negociaciones de paz en Colombia, abogó por 
los refugiados de Siria en Europa y durante su visita a Estados Unidos, pidió que al 
inmigrante se le tratara con amor. Un año muy ocupado para el Pontífi ce.

EL PAPA HA REVOLUCIONADO EL MUNDO CON SU MENSAJE DE PAZ

Francisco es el Personaje del Año

A 10.75 en Montgomery, PG y DC

Año Nuevo con
nuevo salario
En 14 estados de Estados Unidos.

Departamento de Seguridad Nacional anuncia

Harán cumplir las deportaciones
VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El Departamento de 
Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas 
en inglés) prevé rea-
lizar una serie de re-

dadas para ubicar a inmigrantes 
indocumentados que han reci-
bido orden de deportación, las 
que deben iniciarse en enero de 
2016, según dio a conocer dicha 
dependencia el martes 22 de di-
ciembre mediante un reporte de 
prensa.

El plan se llevaría a cabo en 
cualquier lugar donde se en-
cuentren los indocumentados, 
en especial los llegados de Cen-
troamérica –incluido menores 

de edad-, a quienes un juez de 
inmigración haya ordenado su 
deportación.

El anuncio originó diversas 
protestas de organizaciones de 
defensa de los derechos civiles, 
las que el miércoles 30 de di-
ciembre programaron una mo-
vilización hasta la Casa Blanca 
que se inició poco después del 
mediodía partiendo desde las 
inmediaciones de la sede del 
Partido Demócrata en Wash-
ington DC.

Un centenar de activistas se 
dirigió por las calles céntricas de 
DC  y pasó frente a las ofi cinas de 
ICE  llevando pancartas y lan-
zando lemas contra la medida.
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Cuando llegue el 
verano, unos 2 
mil 800 policías 
del Distrito de 
Columbia esta-

rán vistiendo cámaras corpo-
rales, después de que el pasado 
miércoles, 30 de diciembre, la 
alcaldesa Muriel Bowser, con-
virtiera esta iniciativa en una 
ley. Hasta el momento hay 
unos 400 policías que inicia-
ron un periodo de prueba el año 
pasado y el resto se irá suman-
do periódicamente hasta que 

toda la fuerza policial tenga 
una.

La legislación fi rmada el 
miércoles, a diferencia de la 
propuesta por la alcaldesa, 
permite que el video grabado 
por los dispositivos esté dis-
ponible para algunos dentro de 
las primeras 48 horas después 
de ocurrido el suceso; y para 
otros dentro de 28 días.

La alcaldesa confía en que 
esta nueva herramienta in-
crementa la responsabilidad 
y mejora los servicios de los 
uniformados.
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Alcaldesa Bowser fi rma ley

Aprueban cámaras 
corporales en DC
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La directora gerente 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, 
prevé que el creci-

miento económico mundial se-
rá “decepcionante y desigual” 
en 2016.

La exministra de Finanzas de 
Francia atribuye el mal panora-
ma global a la subida de las tasas 
de interés en Estados Unidos, 
la ralentización china, la fragi-

lidad del sistema fi nanciero en 
varios países y los problemas de 
los países productores de crudo 
frente a la baja de los precios.

“Y las perspectivas a medio 
plazo se ensombrecieron, por-
que la débil productividad, el 
envejecimiento de la población 
y los efectos de la crisis fi nancie-
ra mundial frenan el crecimien-
to”, señaló en entrevista con el 
diario económico Handelsblatt. 
Lagarde añadió que el alza de las 
tasas de interés, y la fortaleza del 
dólar podrían llevar a empresas a 
incumplir en sus pagos.

En 2016, según jefa del FMI

Crecimiento será 
decepcionante

Sale libre bajo fi anza

Acusación formal
a Bill Cosby en PA

WASHINGTON HISPANIC
AP

Bill Cosby fue arres-
tado el miércoles 
en el crepúsculo de 
su vida y su carre-
ra y acusado de un 

delito sexual de hace una dé-
cada después que un torrente 
de acusaciones de decenas de 
mujeres destruyó su imagen.

El comediante de 78 años 
caminó lenta y vacilantemen-
te hacia la corte de brazos de 
sus abogados para responder 
a los cargos de que drogó y 

atacó sexualmente a una mu-
jer de menos de la mitad de su 
edad en el hogar del actor en 
Filadelfi a en 2004. No hizo 
comentarios tras ser liberado 
con una fi anza de un millón de 
dólares.

El caso marca la primera 
vez que Cosby ha sido acusado 
por mala conducta sexual pese 
a años de escabrosas acusacio-
nes y prepara el terreno para el 
que quizá sea el mayor juicio a 
una celebridad de Hollywood 
en esta nueva era.
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Las mejores 
noticias 
las leyó en Washington 
Hispanic.  

        Suplemento Especial

Feliz Año 2016 
les deseamos a todos

nuestros clientes
y lectores.

Virginia

Feliz Año 2016 
les deseamos a todos

nuestros clientes

Niños acompañados de sus madres inmigrantes participan en 
la marcha en protesta por las anunciadas deportaciones de indocu-
mentados centroamericanos.               FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH

Los empleados y trabajadores del condado de Montgomery cuen-
tan con un salario mínimo que aumenta anualmente hasta el 2017.  

FOTO: CORTESÍA

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Catorce estados de 
la nación verán un 
aumento de  sus 
salarios mínimos 
a partir de este 1ro 

de enero del 2016, por decisión 
de sus gobiernos estatales. A 
ellos se suman otros 17 estados, 
entre ellos Maryland y el Dis-
trito de Columbia (DC), que en 
el transcurso del año verán un 
incremento del salario mínimo, 
por encima del que rige a nivel 

nacional, que es de 7,25 dólares 
por hora.

El condado de Montgomery 
ya aumentó ese tipo de emolu-
mento, que eleva gradualmente 
el salario mínimo que actual-
mente es de 9,55 dólares por hora 
hasta llegar a $10,75 a partir del 
lro de julio del año que se inicia.

La concejal Nancy Navarro,  
señaló que el acuerdo del con-
dado es que el aumento llegue a 
$11,50 por hora a partir del 1ro de 
julio de 2017, según destacó.
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LA AGENDA
Taller de hipoteca inversa

El Housing Counseling Services, Inc., una agencia sin fi nes de lucro 
que brinda asesoría de vivienda a las personas que se acercan a pedir 
ayuda, estará ofreciendo dos talleres en los que darán luz a los intere-
sados sobre la hipoteca inversa (HEMC, en inglés) y cómo funciona. El 
primero de ellos será el martes 12 de enero y estará dirigido a aquellos 
que nunca han tenido una hipoteca inversa y quieren aprender sobre 
ella. El otro es para quienes ya tienen una, pero se les olvidó como 
funciona y necesitan un repaso. Ambos talleres iniciarán a las 2:00 
de la tarde en la sede del HCS en la cuadra 2410 de la 17th Street NW, 
en Washington DC. Los talleres están disponibles en inglés y español. 
Para conseguir mayor información puede llamar al 202-667-7006.

CENAES: Alfabetización en el DMV

El Centro de Alfabetización en Español para adultos (Cenaes) 
invita a las personas a participar de su periodo de clases 2015-2016 
en sus seis localidades distribuidas en los estados de Maryland, 
Virginia y el Distrito de Columbia. En cada una de ellas se estarán 
atendiendo a estudiantes de niveles inicial, intermedio y experto. 
Hace unas semanas empezaron a brindar sus servicios los sábados 
en la escuela DC Bilingual Charter School, ubicada en la 33 Riggs 
Road, NE, Washington DC, a solo unas cuadras de la estación de Fort 
Totten, en un horario de 2:00 a 4:00 de la tarde. Esta organización 
también está en busca de voluntarios que puedan ofrecer sus servi-
cios como maestros. Si conoce a alguien que desea aprender a leer y 
escribir, póngase en contacto con Mario Gamboa al 202-607-3901.

Ejercicios para Tercera Edad

El condado de Montgomery está invitando a todas esas personas 
que entraron a la tercera edad, pero se sienten como de 25 años, a 
que participen de las jornadas de ejercicios que se tienen preparadas 
para el 30 de diciembre próximo en Hospital Holy Cross, en la 8580 
de la Second Avenue, en Silver Spring, Maryland. La jornada tendrá 
una duración de 45 minutos y se compondrán varios ejercicios para 
diferentes partes del cuerpo. Aunque el evento es totalmente gratis, 
se necesita el consentimiento de un doctor para poder registrarse y 
participar. La cita es a las 9:15  de la mañana y a las 2:15 de la tarde. 
Para más información puede llamar al 301-754-8800.

Curso básico de computación

El Centro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la ciudad de Alexan-
dria ofrecerá un taller de cuatro días para aquellas personas que 
están interesadas en adquirir los conocimientos básicos para ma-
nejar una computadora. Este evento será completamente gratis y 
empezará el lunes 4 de enero de 2016 a las 4:00 de la tarde. Entre 
los temas que tratarán se encuentran cómo encender y apagar una 
computadora, cómo abrir y cerrar un programa y el uso de Micro-
soft Word. El taller tendrá lugar en el edifi cio del Centro de Trabajo  
y Desarrollo Laboral, en la 1900 de la Beauregard St. Para mayor 
información puede llamar a Betty Sewell al 703-746-5890.

Conozca sobre aves

El condado de Arlington tiene preparada una caminata para el 2 de 
enero en la que pueden participar todos los amantes de la naturaleza, 
mucho mejor si es en familia. Durante esta caminata, que se llevará a 
cabo en el parque Glencarlyn de 10 a 11:30 de la mañana, las personas 
podrán conocer qué aves sólo están de visita y quienes son los residen-
tes de estos bosques, que resisten bajas temperaturas y engalanan a los 
barrios con sus cantos. Esta actividad es recomendada para personas 
de 6 años en adelante y se pueden registrar al teléfono 703-228-4747.

Inglés conversacional

Si desea mejorar su habilidad de conversar en inglés, puede asistir 
a las sesiones en la Biblioteca de Wheaton cada sábado, en la cuadra 
11701 de la Georgia Avenue, en Silver Spring, en un horario de 12:00 
de la tarde a 1:30 de la tarde. Las clases están dirigidas a personas 
jóvenes y adultas y debe confi rmar su asistencia con tiempo, puesto 
que el espacio es limitado y se ofrece a medida que lleguen las per-
sonas. Para mayor información llamar al 240-777-4940.

CALENDARIO   COMUNITARIO

ESTADO DEL TIEMPO
VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVESMIÉRCOLES
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El nombre del britá-
nico John Beeder 
quedará escrito 
en piedra a partir 
de ahora, luego de 

que se convirtiera en la prime-
ra persona en cruzar el océano 
Pacífi co, remando y sin esca-
las, desde los Estados Unidos 
hasta Australia.

Beeder, un reconocido 
aventurero, tocó tierra en la 
ciudad de Cairns, en Austra-
lia el pasado 27 de diciembre, 
después de haber pasado 209 

días en el mar, cubriendo unas 
seis mil 100 millas náuticas 
desde su salida de la ciudad de 
San Francisco, en California, 
el pasado 1 de junio.

 “Cuando salí de San Fran-
cisco no imaginé lo difícil que 
iba a ser”, dijo Beeder, origi-
nario de Yorkshire, Inglaterra, 
pero que vive en Canadá.

Para lograr su empresa el 
hombre tuvo que remar 15 ho-
ras diarias y el camino no fue 
sencillo, ya que debido al mal 
clima su itinerario se atrasó 
más de 50 días de lo esperado. 
Aún así el hombre contó con el 
tiempo necesario para conver-

tirse en la primera persona en 
lograr esta increíble hazaña.

Varias personas lo inten-
taron antes que Beeden, quien 
también cruzó el Atlántico 
cuatro años atrás imponiendo 
el segundo mejor tiempo con 53 
días, pero ninguno de ellos lo 
hizo sin escalas, ni en el tiempo 
que Beeden alcanzó. John Fair-
fax y Sylvia Cook lo hicieron en 
1971 y 1972 respectivamente, 
pero tomaron escalas. John 
Bird lo intentó en 1983, sin em-
bargo fue rescatado a 30 millas 
de la orilla y a más de 290 días 
de haber zarpado.

El domingo 27, la gente de 

Cairns se reunió en el muelle 
para darle la bienvenida a un 
visiblemente quemado Beeden, 
quien tiene 53 años de edad.

“Ser la primera persona 
en lograr algo de magnitud 
es realmente increíble”, dijo 
el aventurero a los periódi-
cos británicos. Su esposa, ya 
acostumbrada al espíritu ini-
gualable, compartió con los 
medios la grandiosa persona 
que John Beeder es. “Es una 
gran persona. Es diferente y 
siempre lucha por llegar más 
allá cuando está teniendo un 
mal día. Él siempre estará re-
mando”, manifestó a la BBC.

SALIÓ DE CALIFORNIA EN JUNIO Y LLEGÓ A AUSTRALIA 209 DÍAS DESPUÉS    

Hombre cruza el Pacífi co remando

Momentos en que Beeden saluda a quienes se reunieron para darle la bienvenida a Cairns, Australia el 27 de diciembre pasado.  
FOTO: CORTESÍA.
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La policía del conda-
do de Montgomery, en 
Maryland, recibirá de la 
ciudad de Baltimore un to-
tal de 296 mil dólares como 

compensación por el apoyo brinda-
do durante las manifestaciones que 
surgieron por la muerte de Freddie 
Gray mientras estaba en custodia de 
la policía de Baltimore, en abril y ma-
yo pasado.

“Estamos profundamente agradeci-
dos por el apoyo que recibimos de todos 
nuestras agencias amigas en la prima-
vera y como todos ellos se ofrecieron 
para ayudarnos otra vez en el otoño”, 
dijo Howard Libit, vocero de la alcal-
desa Stephanie Rawlings-Blake. Libit 
remarcó el trabajo en equipo que exis-

te entre las diversas fuerzas policiales 
cuando se les necesita.

Este pago a Montgomery forma par-
te los cerca de 1.8 millones de dólares 
destinados para las agencias de policías 
vecinas en el Estados y que cubrirá los 
servicios y horas extras de policías y 
bomberos. En total fueron 20 millones 
de dólares los que se apartaron para cu-
brir los daños de los motines.

La policía del condado de Anne 
Arundel encabeza la lista de los que más 
dinero recibirán con 426 mil dólares.

Este pago les llegó como una sorpre-
sa a muchos cabezas de departamen-
tos de policía, quienes aseguraron que 
enviaron apoyo a Baltimore si esperar 
nada a cambio.

Otros de los gastos que la ciudad tie-
ne enfrente son reclamos individuales 
por parte de funcionarios de la ciudad, 
quienes alegan que resultaron heridos 

durante las protestas. Hasta el momen-
to se han llenado unas 169 y la ciudad 

calcula que se pagará alrededor de 1.7 
millones de dólares.

Parte de la ciudad estalló en mani-
festaciones el pasado 19 de abril, cuan-
do Freddie Gray, de 25 años, murió. Al 
principio fueron manifestaciones pací-
ficas, pero luego hubo cierre de calles y 
saqueos a almacenes y restaurantes por 
casi cinco días.

El gobernador de Maryland, Larry 
Hogan, tuvo que colocar a la ciudad en 
Estado de Emergencia.

Seis policías de la ciudad de Balti-
more serán enjuiciados por la muerte de 
Gray. Uno de ellos, William Porter, ya 
se enfrentó ante un jurado, pero debido 
a que no pudieron llegar a un veredicto 
unánime, el juez declaró el juicio nulo. 
Ahora Porter deberá volver a la corte en 
junio del 2016.

El conductor de la van en la que su-
puestamente se lastimó Gray, Caesar 
Goodson, tiene audiencia este mes de 
enero.
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Amedida que las 
muertes por con-
sumo de heroína 
en el estado de 
Virginia rondan 

los 850 en lo que va del año, las 
autoridades buscan la manera 
de hacerle frente a una crisis 
que no sólo se vive en este esta-
do, sino en diferentes regiones 
del país.

La secretaria adjunta de 
Salud y Recursos Humanos, 
Jennifer Lee, manifestó que 
aunque el gobernador Terry 
McAuliffe y su equipo han de-
sarrollado varias estrategias 
para frenar las muertes por so-
bredosis, tomará algo de tiem-
po ver los impactos de estas 
iniciativas.

El equipo de Trabajo del Go-
bernador en Contra del Abuso 
de Heroína y Drogas está reco-
mendando que las personas que 

reciben tratamientos por abu-
so de sustancias y pertenecen 
a Medicaid, reciban un reem-
bolso, así como entrenar más 
al equipo médico sobre como 
prescribir opioides.

A nivel nacional la heroína 
fue la responsable de aproxi-
madamente 10, 500 muertes 
en 2014, lo que significa un au-
mento del 22 por ciento.

El fiscal general de la man-
comunidad de Virginia Mark 
Herring, tiene muy claro que 
la lucha no debe ser indivi-
dual. “No vamos a mejorar es-
ta situación sin una educación 
preventiva ni componentes 
de tratamientos. Va a costar 
trabajo a nivel estatal, local y 
federal hacer lo que podamos 
para abordar este tema”, dijo 
Herring.

En este sentido, su oficina 
lanzó una iniciativa en conjunto 
con cinematógrafos de la Uni-
versidad del Estado de Virgi-
nia (VSU, en inglés), con la que 
desarrollaron un documental 

que habla sobre la heroína, los 
estragos que provoca y cómo 
luchar contra la adicción.

El documental de 43 minu-
tos lleva por nombre “The Har-
dest Hit”(El Golpe más Fuerte) 
y fue estrenado a principios de 
diciembre en las bibliotecas de 
Virginia y se verá en el canal 
WWBT 12, a las 7:00 de la noche 
el próximo 23 de enero.

Aparte de eso, el video será 
distribuido de manera gratuita 
en formato DVD a los estudiantes.

Los artífices detrás de la 
creación del video fueron los 
reconocidos videógrafos Jes-
se Vaughan y Cedric Owens, 
quienes combinaron los rela-
tos de ex adictos con los de per-
sonas que perdieron la batalla 
contra esta mortal droga.

La oficina del fiscal resalta 
que la heroína ha acabado con 
la vida de unas tres mil perso-
nas durante los últimos cinco 
años y sólo en 2014 murieron 
más personas por sobredosis 
que por accidentes de tránsito.

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE UN DÍA ESTARÁN VIGENTES EL 1 Y 2 DE ENERO DE 2016, EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO. 

ABRE UNA CUENTA MACY’S Y RECIBE 20% DE DESCUENTO EXTRA LOS 2 PRIMEROS DÍAS, HASTA $100, Y VENDRÁN MÁS PREMIOS. La tarjeta de crédito Macy’s está disponible condicionada a aprobación de crédito; los descuentos 
para nuevos titulares son válidos en el día en que se abre la cuenta y al siguiente; excluye servicios, ciertos departamentos arrendados, tarjetas de regalo, restaurantes, comida gourmet y vino. Hay un límite de $100 en los descuentos para 
nuevas cuentas; la aplicación debe ser aprobada al momento para recibir los descuentos extras; los empleados de Macy’s no pueden participar.

O DESCUENTOS EXTRA VIERNES Y SÁBADO HASTA LAS 2 P.M.

VENTA DE UN DÍA
COMPRA EL SÁB. 2 DE ENERO DE 9 A.M.-1O P.M.

TAMBIÉN COMPRA EL VIERNES, 1 DE ENERO DE  1O A.M.-1O P.M.
LOS HORARIOS VARÍAN SEGÚN LA TIENDA. VISITA MACYS.COM Y HAZ CLIC EN STORES PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

ENVÍO GRATIS EN LÍNEA AL COMPRAR $25  
VÁLIDO EL 1 Y 2 DE ENERO DE 2016. MÁS DEVOLUCIONES GRATIS.  

SOLO EN EE. UU. APLICAN EXCLUSIONES; VEA MACYS.COM/FREERETURNS

AHORRA 5O%-8O% POR TODA LA TIENDA
¡DOORBUSTERS!

VIERNES DE 1O A.M.-2 P.M. Y SÁBADO DE 9 A.M.-2 P.M. 

OFERTAS DEL DÍA 
¡DISPONIBLES TODO EL DÍA, AMBOS DÍAS!

NO SE PUEDE USAR CON DOORBUSTERS NI OFERTAS DEL DÍA
EXCLUYE: ofertas del día, doorbusters, especiales de todos los días (EDV), especiales, súper compras, cosméticos/fragancias, artículos eléctricos/electrónicos, muebles, colchones, alfombras. También excluye: ropa, calzado y accesorios 
atléticos, mercancía de los Dallas Cowboys, tarjetas de regalo, Jack Spade, exhibiciones de joyería, Kate Spade, mercancía y locales Macy’s Backstage, New Era, Nike on Field, The North Face, compras previas, relojes Samsung, ciertos 
departamentos arrendados, servicios, pedidos especiales, compras especiales, Tumi. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuenta Macy’s. Los 
dólares de descuentos se distribuyen como descuentos por cada artículos elegible, tal y como se muestra en el recibo. El devolver un artículo eliminará el descuento asignado a ese artículo. Este cupón no tiene valor como efectivo y no se 
puede canjear por efectivo, usarse para comprar tarjetas de regalo o usarse como pago o crédito a tu cuenta. La compra debe ser de $25 o de $50 o más sin incluir cargos por impuesto y entrega. 

DÓLARES DE DESCUENTO EXTRA EN SELECCIONES DE ROPA Y ARTÍCULOS DEL HOGAR 
EN VENTA Y LIQUIDACIÓN

LIMITADO A UNO POR CLIENTE. VÁLIDO EL 1 O 2 DE ENERO DE 2016  
HASTA LAS 2 P.M. 

LIMITADO A UNO POR CLIENTE. VÁLIDO EL 1 O 2 DE ENERO DE 2016  
HASTA LAS 2 P.M. 

DÓLARES DE DESCUENTO EXTRA EN SELECCIONES DE ROPA Y ARTÍCULOS DEL HOGAR 
EN VENTA Y LIQUIDACIÓN

AHORRA $1O EN TU COMPRA 
DE $25 O MÁS. AHORRA $2O EN TU COMPRA 

DE $50 O MÁS. 

N5110096C.indd   1 12/23/15   4:08 PM

Lanzan documental para crear conciencia

Un total de 25 entidades de policía y bomberos serán beneficiados con el pago que 
hará la ciudad de Baltimore.  Foto: Archivo/AP

Ciudad de Baltimore paga a policías vecinos
  Por su AyudA en mAnifestAciones de Abril de 2015

El condado de Montgomery dio su apoyo y recibirá 296 mil dólares.

La heroína ha acabado con la vida de unas tres mil personas durante los últimos cinco años y en 2014 murieron 
más personas por sobredosis que por accidentes de tránsito.    Foto: cortesíA

Sigue lucha contra heroína en VA
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Catorce estados de 
la nación verán un 
aumento de  sus 
salarios mínimos 
a partir de este 1ro 

de enero del 2016, por decisión 
de sus gobiernos estatales. A 
ellos se suman otros 17 estados, 
entre ellos Maryland y el Dis-
trito de Columbia (DC), que en 
el transcurso del año verán un 
incremento del salario mínimo, 
por encima del que rige a nivel 
nacional, que es de 7,25 dólares 
por hora.

El condado de Montgomery 
ya aumentó ese tipo de emolu-
mento por decisión de su gobier-
no local tomada en el 2013, que 
eleva gradualmente el salario 
mínimo de 7,25 ese año hasta 
llegar a 11,25 dólares por hora en 
el año 2017.

La concejal Nancy Navarro, 
quien junto a otros dos conce-
jales patrocinó la respectiva ley 
que se aprobó el 23 de junio de 
2013, señaló que desde el 1ro de 
enero de 2014 el salario mínimo 
en dicho condado se elevó au-
tomáticamente de 7,25 a 8,40 
dólares por hora de trabajo. Y el 
1ro de enero de 2015 subió a $9,55 
por el mismo concepto. 

“Este año –explicó Navarro 
a Washington Hispanic-, el au-
mento ha sido programado para 
el inicio del verano”. Desde el 1ro 
de julio de 2016 el salario míni-
mo será de 10,75 por cada hora de 
trabajo en ese condado. 

“El acuerdo del concejo del 
condado es que el aumento lle-
gue a $11,50 por hora a partir del 
1ro de julio de 2017”, destacó.

Navarro destacó que Mont-
gomery tendrá el salario míni-
mo más alto del país, pactado 
por ley en 11,50 dólares de aquí 

a cuatro años. “Fuimos los pri-
meros pero sin embargo hay que 
darle mucho crédito y recono-
cimiento al condado vecino de 
Prince George’s y a la ciudad de 
Washington DC, porque esto se 
logró por un acuerdo regional”, 
enfatizó.

A nivel del estado de 
Maryland también se acordó 
aumentar el actual salario mí-
nimo de 8,25 dólares por hora en 
la siguiente escala: 

$8,75 a partir del 1ro de julio 
de 2016.

$9,25 a partir de 1ro de julio 
de 2017.

$10,10 a partir del 1ro de julio 
de 2018.

En Washington DC, la alcal-
desa Muriel Bowser, dio a cono-
cer también en 2014 la entrada 
en efecto del nuevo salario mí-
nimo de $10.50 la hora en la ciu-
dad, “un cambio que benefi cia a 
41 mil trabajadores que viven y 

trabajan en el Distrito”, según 
precisó.

Todos los empleados que tra-
bajan al menos un 50 por ciento 
de su tiempo en el Distrito de 
Columbia, sin importar donde 
residan, tienen el derecho de 
ganar ese salario, el que se in-
crementa cada año, que se in-
crementará en el 2016. Otra me-
dida laboral ligada a la anterior 
incluye a los trabajadores que 
ganan propinas en DC.

A nivel federal
En toda la nación el gobierno 

federal fi ja un salario mínimo. 
Desde el 24 de julio de 2009 el 
salario mínimo es de $7,25 por 
hora. El presidente Obama ha 
urgido al Congreso en varias 
oportunidades para que se au-
mente esa cifra, estancada por 
más de seis años. Su argumento 
es que mientras han subido los 
costos básicos como la vivienda, 

la alimentación y el transporte, 
el salario mínimo ha permane-
cido invariable.

Ante esa situación, 29 esta-
dos y el Distrito de Columbia ya 
aumentaron el salario mínimo 
por su cuenta, a niveles mayores 
que el de 7,25 dólares por hora. 

Catorce de esos estados ten-
drán un mejor salario a partir 
de este 1ro de enero. Ellos son 
Alaska, Arkansas, California, 
Connecticut, Hawaii, Massa-
chusetts, Michigan, Nebras-
ka, Nueva York,  Rhode Island, 
Vermont y Virginia Occidental, 
cuya decisión se tomó por ac-
ción legislativa o por referendo 
en los últimos dos años. Otros 
dos estados (Colorado y Dakota 
del Sur), verán un aumento del 
salario mínimo por un ajuste 

automático del costo de vida 
vinculado a la infl ación. 

También sube desde el pri-
mer día del nuevo año el salario 
mínimo federal para trabajado-
res de ciertos contratos fede-
rales, incluidos en una ley que 
promulgó el presidente Barack 
Obama mediante una orden 
ejecutiva en el 2014. La medida 
garantiza que ese aumento será 
ajustado anualmente de acuerdo 
a la infl ación. Debido a que el in-
cremento infl acionario fue muy 
modesto en el pasado año, dicho 
salario se elevará a 10,15 la hora.

“Sin embargo, cada centavo 
cuenta para un empleado que 
trabaja duramente para conse-
guirlo”, indicó Heidi Shierholz, 
economista en jefe del Departa-
mento de Trabajo.

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

El Departamento de 
Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas 
en inglés) prevé rea-
lizar una serie de re-

dadas para ubicar a inmigrantes 
indocumentados que han reci-
bido orden de deportación, las 
que deben iniciarse en enero de 
2016, según dio a conocer dicha 
dependencia el martes 22 de di-
ciembre mediante un reporte de 
prensa.

El plan se llevaría a cabo en 
cualquier lugar donde se en-
cuentren los indocumentados, 
en especial los llegados de Cen-

troamérica –incluido menores 
de edad-, a quienes un juez de 
inmigración haya ordenado su 
deportación.

El anuncio originó diversas 
protestas de organizaciones de 
defensa de los derechos civiles, 
las que el miércoles 30 de di-
ciembre programaron una mo-
vilización hasta la Casa Blanca, 
la que se inició poco después 
del mediodía partiendo desde 
las inmediaciones de la sede del 
Partido Demócrata en Wash-
ington DC.

Un centenar de activistas se 
dirigió por las calles céntricas de 
DC  y pasó frente a las ofi cinas 
de Control de Inmigración (ICE, 
por sus siglas en inglés), llevan-

do pancartas y lanzando lemas 
contra la medida.

El enfoque
En su reporte, el DHS da a 

conocer que en el transcurso del 
año 2015 condujo un total de 462 
mil 463 deportaciones en toda 
la nación.

Al respecto, el Secretario 
de Seguridad Nacional, Jeh Jo-
hnson, destacó que esas cifras 
“refl ejan el enfoque del Depar-
tamento de priorizar a crimina-
les convictos o que amenacen la 
seguridad pública, la seguridad 
de las fronteras y la seguridad 
nacional”.

Tras señalar que hubo una 
fuerte reducción de detencio-

nes en la frontera, que llegaron a 
337 mil 117 personas, “el segundo 
más bajo número de aprehendi-
dos desde 1972”, Johnson señaló 
que durante el año fi scal de 2016 
y en adelante, el DHS “enfocará 
sus recursos en deportar a cri-
minales convictos”. 

Asimismo, Johnson califi có 
como “un desafío” el cambio de-
mográfi co producido en los úl-
timos años y que se refl eja en los 
altos números de centroameri-
canos que cruzan la frontera sur, 
que superan a los mexicanos.

“Esto requiere grandes re-
cursos, mientras el proceso de 
deportación toma más tiempo, 
más personal y mayor fi nancia-
miento”, afi rmó.

En varios estados, incluyendo condados de Maryland y DC

Año Nuevo viene con 
mayor salario mínimo
En Montgomery (MD) se eleva desde $9,55 a $10,75 por hora a partir del 1ro de julio de 2016.

La concejal Nancy Navarro anuncia el aumento salarial en el con-
dado de Montgomery, que rige desde hace dos años.                   FOTO: ÁO / WH

Alistan redadas de inmigrantes con orden de deportación

Madres y jóvenes activistas así como niños participan en la movili-
zación organizada para protestar por la anunciada redada de inmigran-
tes centroamericanos con órdenes de deportación.                          FOTO: ÁO / WH

Departamento de Seguridad Nacional aclara

Año Nuevo, Vida Nueva!
Toma las riendas de tu salud hoy. 
Inscríbete al seguro de salud.

DCHealthLink.com
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TTY/TDD 711-1-532-5465

SIGANOS EN TWITTER
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Feliz año nuevo
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Extraña renuncia 
del delegado 
Will Campos 
El jueves 10 de septiembre una 
noticia cayó como un balde de 
agua fría sobre la creciente co-
munidad de inmigrantes his-
panos en el condado de Prince 
George’s y de la población en 
general.
Ese día se hizo pública la re-
nuncia al cargo del delegado 
estatal demócrata Will Cam-
pos, quien representaba al 
Distrito 47-B de Maryland, 
después de haber juramentado 
sólo 9 meses antes –en enero 
de 2015- como miembro de la 

Casa de Delegados estatal.
Campos, quien nació en El 
Salvador hace 41 años, era una 
figura que había tenido un 
rápido ascenso desde que se 
convirtió en el primer hispano 
en llegar a miembro del concejo 
en la historia del condado.
Después de asumir como dele-
gado estatal, fue miembro del 
Comité Judicial, trabajaba en 

la reforma de la justicia crimi-
nal y era un activo integrante 
del recientemente fundado 
Caucus Latino de la Asamblea 
Legislativa de Maryland, cuyo 
número se vio reducido a cinco 
tras su sorpresiva dimisión. 
Will Campos adujo “razones 
personales” como motivación 
de su renuncia, entre ellas el 
salario que recibe un delegado 
estatal en MD ($45.207), ya que 
el cargo es considerado un tra-
bajo de medio tiempo. 
Desde entonces han corri-
do muchas especulaciones y 
Campos, recién casado y muy 
amigo de la prensa, se mantie-
ne alejado de la política y en el 
más profundo silencio. 

Para una entrevista y requisitos por favor llamar al:

Tel: (202) 291 4707 Ext. 118
www.andromedadc.org

1400 Decatur Street N.W. Washington, D.C. 20011

OFRECE EL DÉCIMO SEGUNDO

Patrocinado por la Oficina del Alcalde para Asuntos Latinos (OLA)

¡Una gran oportunidad para avanzar en su carrera! 
¡No se pierda estas becas y aplique ahora! 

Programa de Entrenamiento
para Asistentes Médicos

Jackie Reyes (izq.) y Maricé Morales, dos nuevas figuras de la política 
en DC, Maryland y Virginia.  

Los padres de Yvette Velasco –cuyo retrato se observa a 
la izquierda-, liberan una paloma durante el funeral de la 
joven hispana que murió durante el tiroteo en San Bernar-
dino, California, el 1 de diciembre.  Foto: Chris Carlson / aP

El avance político de 
la mujer en el DMV  
Dos jóvenes talentosas y con una gran ca-
pacidad de trabajo se convirtieron en las 
nuevas estrellas de la política en el Distrito 
de Columbia y en Maryland, demostrando 
que el avance de la mujer en ese campo es 
cada vez más sólido y abarca a las nuevas 
generaciones cada vez mejor preparadas.
Una es Jackie Reyes, activista salvadoreña 
que reside en el Distrito 1 de DC desde los 
años 90, cuando era muy niña y ahora es la 
Directora de la Oficina sobre Asuntos Lati-

nos para la alcaldesa de Washington, Mu-
riel Bowser. La agencia que dirige es parte 
de la Oficina Ejecutiva de la Alcaldía
La otra líder es Maricé Morales, quien fuera 
elegida por el voto popular como Delegada 
estatal ante la Asamblea Legislativa de 
Maryland por el Distrito 19 correspondien-
te al condado de Montgomery. Ella nació 
hace 28 años en Arlington, Virginia, y es 
hija de inmigrantes peruanos.
Jackie Reyes tiene como responsabilidad 
defender y trabajar para que la comunidad 
hispana sea parte integral de la comunidad 
del Distrito de Columbia, y asegurar que 
la salud, la educación, el empleo y los ser-

vicios sociales se encuentren disponibles 
plenamente para los residentes hispanos en 
la capital de la nación.
Su trabajo es considerado excelente y fruc-
tífero, porque ha logrado fortalecer los vín-
culos de las organizaciones comunitarias 
latinas en DC con el gobierno de la ciudad.
Maricé Morales, por su parte, ha llevado 
un aire fresco al Capitolio en Annapolis, 
la capital de Maryland, donde gracias a un 
postgrado en Derecho y una Maestría en 
Política Pública despliega su pasión por la 
defensa de los derechos de los trabajadores 
y por ayudar a las familias a hacer realidad el 
Sueño Americano.

LO FEO

LO INSÓLITO

Lo bueno, lo malo y lo feo del año que se va

Mortíferos ataques en París  
y San Bernardino
Los ataques terroristas del viernes 13 de no-
viembre en París, ejecutados por un grupo de 
fanáticos radicales islamistas, dejaron un saldo 
de más de 130 muertos y unos 350 heridos. Fue 
“el 11 de septiembre” para Francia, según califi-
có un jefe militar de la Unión Europea.
Al menos 19 atacantes participaron en esta se-
rie de atentados en lugares públicos de la capi-
tal francesa. Siete de los atacantes murieron el 
mismo viernes: seis después de detonar cintos 
explosivos y uno por balas disparadas por la 

policía.
Días después, el presidente de Francia, Fran-
cois Hollande, hizo una petición sin prece-
dentes a sus socios de la Unión Europea para 
que apoyen sus operaciones militares contra el 
grupo Estado Islámico, al tiempo que realizaba 
nuevos ataques aéreos contra el bastión sirio de 
los milicianos.
Francia acudió a un artículo nunca utilizado del 
Tratado de Lisboa, que obliga a los 28 miem-
bros de la UE a prestar “ayuda y asistencia 
por todos los medios a su alcance” a un estado 
miembro que sea “víctima de una agresión ar-
mada en su territorio”.

En el primer día de diciembre se registró en la 
ciudad de San Bernardino, Californioa, la bala-
cera masiva más letal en el país desde la trage-
dia escolar en Newton, Connecticut, hace tres 
años en la que fallecieron 26 niños y adultos.
En esta oportunidad hubo 14 muertos, entre 
ellos los dos atacantes, y tanto el presidente 
Barack Obama como expertos policiales consi-
deraron el hecho como un acto terrorista.
Los autores fueron Syed Rizwan Farook, na-
cido en Estados Unidos en una familia paquis-
taní. Su esposa Tashfeen Malik llegó al país en 
julio de 2014 con un pasaporte de Pakistán y 
visa conyugal.

Hispanos no salen 
a votar 
La comunidad hispana sigue 
siendo identificada como el 
grupo minoritario más grande 
de los Estados Unidos en la ac-
tualidad, un título que ostenta 
desde el año 2002.
Según estimaciones la pobla-
ción hispana alcanza los 54 
millones de personas y casi la 

mitad puede ejercer el sufragio 
en este país por su condición de 
ciudadanos. Sin embargo, me-
nos de un tercio son los que se 
asoman a las urnas a votar. 
Esta situación lo que provoca es 
la falta de hispanos ocupando 
puestos de elección popular que 
debidamente representen a este 
sector de la población y las cau-
sas que los identifican, dando 
cabida a que se de la aprobación 

de leyes consideradas perjudi-
ciales o de poco beneficio.
Por eso es que ahora varias or-
ganizaciones civiles se han uni-
do para lograr la ardua tarea de 
inscribir a un millón de hispanos 
que residen permanentemente 
en el país y que cumplen con los 
requisitos para convertirse en 
ciudadanos. Las cifras estiman 
que hay casi nueve millones de 
latinos en esta condición.

LO BuENO

LO MaLO

VícTOR caychO   
Washington hispanic

Por su trabajo constante y en 
secreto que dio paso al histó-
rico deshielo de las relacio-
nes entre Estados Unidos y 
Cuba, sumado a la labor que 

hoy realiza tras bambalinas para res-
tablecer la paz en Colombia después de 
medio siglo de sangrienta guerra civil, 
el Papa Francisco fue designado como 
El Personaje del Año 2015 por el comité 
editorial de Washington Hispanic. 

Es la segunda vez consecutiva que 
el primer Pontífice latinoamericano en 
la historia de la Iglesia Católica logra 
ese honor. 

Asimismo, Francisco fue el protago-
nista del más grande recibimiento que 
haya tenido un Papa en Estados Unidos, 
donde a lo largo de seis días se mezcló 
con millones de personas –católicos y 
de otras confesiones-, a quienes pidió 
que estuvieran abiertos a los “milagros 
del amor” y les dirigió un mensaje de 

esperanzas para la familia universal.
El Papa, de nacionalidad argentina, 

llegó a Washington el 22 de septiem-
bre, procedente de La Habana, donde 
celebró una misa en la Plaza de la Re-
volución; luego estuvo en la ciudad de 
Holguín, donde rezó ante la Virgen de la 
Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, 
y se reunió con familias cubanas en la 
ciudad de Santiago, en el este del país.

En la capital de Estados Unidos, 
Francisco fue recibido el 23 de sep-
tiembre en la Casa Blanca por el presi-
dente Barack Obama y al día siguiente 
pronunció su esperado mensaje ante el 
Congreso, donde alzó su voz en defensa 
de los inmigrantes y de los desposeídos. 
Al final compartió una cena con un gru-
po de ‘homeless’, los más pobres de la 
capital de la nación. Luego viajó a Nue-
va York –dirigiéndose al mundo en la 
sede de las Naciones Unidas-, y conclu-
yó su gira en Filadelfia, donde asistió al 
Congreso Mundial de Familias.

Tanto en Washington como en Nue-
va York y Filadelfia, el Papa recorrió 

las calles en el papamóvil, mientras las 
multitudes le aplaudían, gritaban, can-
taban y ondeaban banderas.

Al final de la gira, un feligrés sinte-
tizó en pocas palabras el sentimiento 
del pueblo estadounidense: “Ha traído 
tanta alegría y al espíritu santo a Esta-
dos Unidos. No importa si eres católico 
o no; solo intenta unir a todos por un 
mundo mejor”.

El Pontífice también tuvo palabras 
de reconvención para los propios obis-
pos. Luego de reunirse con cinco víc-
timas de abuso sexual infantil les dijo 
que lamentaba “profundamente” los 
momentos en que dieron a conocer su 
historia y no les creyeron. Les aseguró 
que él sí les cree y que los obispos que 
encubrieron a los abusadores deberán 
responder por lo que hicieron.

“Me comprometo a seguir el camino 
de la verdad, donde quiera que nos pue-
da llevar”, afirmó Francisco. Y añadió: 
“El clero y obispos tendrán que rendir 
cuentas de sus acciones cuando abusen 
o no protejan a los menores”.

Por segunda vez consecutiva el Pontífice gana designación de Washington Hispanic.

Por sus “milagros de amor” y visita a EEUU

Papa Francisco, el Personaje del 2015

El Papa muestra toda su sencillez y alegría en un encuentro con familias en Washing-
ton DC. Francisco es El Personaje del Año 2015 designado por Washington Hispanic, 
como también lo fuera el año anterior.     Foto:  aP
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Cerca de 16 millones 
de habitantes en 
varios estados de 
la nación se dis-
ponen a pasar el 

Año Nuevo buscando recupe-
rarse tras una serie de tormentas 
mortales que en el Noreste trajo 
desde el martes 29 de diciem-
bre el primer gran golpe de la 
temporada invernal con nieve, 
aguanieve y lluvia helada en los 
caminos.

Muchos conductores per-
dieron el control de sus vehícu-
los y la gente permaneció ence-
rrada en medio de temperaturas 
bajo cero en esa región, desde 
Nuevo México hasta el centro 
norte del país. Además se re-
gistraron severas inundaciones 
en Arkansas, Missouri e Illinois.

Este conjunto de severos 
fenómenos climatológicos de-
jaron un saldo de al menos 45 
muertos.

Otras 11 personas perdieron 
la vida y decenas resultaron he-

ridas a causa de los tornados que 
azotaron el sábado 26, al día si-
guiente de la Navidad, en la zona 
metropolitana de Dallas, Texas.

En el sur de Maine, entre 10 y 
15 centímetros (4 a 6 pulgadas) 
de nieve cayeron para el tráfi -
co matutino. En el norte, las 
comunidades vieron de 20 a 30 

centímetros (8 a 12 pulgadas) de 
nieve, reportó Mike Kistner, del 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal en Gray, Maine.

El clima trastornó algunos 
tramos del metro de Boston, aún 
desbalanceado por las nevadas 
históricas del año pasado. 

Kistner dijo que la tormenta 
que está enfriando al Noreste 
está ligada al mismo sistema 
que produjo tornados en el 
centro norte a partir del sába-
do y que luego trajo nevadas 
intensas, hielo, lluvia, inun-

daciones y vientos tempestuo-
sos mientras se movió hacia los 
Grandes Lagos. 

Mientras tanto, más de 2 mil 
800 vuelos en todo el país fueron 
cancelados el lunes 28, más de la 
mitad de ellos en los dos princi-
pales aeropuertos de Chicago. 
El martes 29 en la mañana se ha-
bían cancelado otros 600.

Nueve tornados
En Texas, las autoridades es-

timan que hasta mil 450 vivien-
das en la parte norte del estado 
fueron dañadas o destruidas 
por al menos nueve tornados. 
El Servicio Meteorológico Na-
cional ha dicho que un tornado 
de categoría EF-4 –el segundo 
más potente, con vientos de 
hasta más de 320 kilómetros por 
hora (200 millas)- golpeó el su-
burbio de Garland, en el noreste 
de Dallas.

Las autoridades confi rmaron 
que 11 personas murieron cuan-
do sus vehículos fueron arras-
trados por el tornado desde los 
pasos elevados las autopistas 
Interestatal 30 y George Bush 
Turnpike, una ruta importante 
en la región.

“Nunca he visto nada como 
esto, con esta escala de destruc-
ción”, indicó el jefe de la policía, 
Mitch Bates.

JOSSMAR CASTILLO
WASHINGTON HISPANIC

Cuando se llegue el verano, 
unos 2 mil 800 policías del 
Distrito de Columbia es-
tarán vistiendo cámaras 
corporales, después de 

que el pasado miércoles, 30 de diciem-
bre, la alcaldesa Muriel Bowser, convir-
tiera esta iniciativa en una ley.

Hasta este momento hay unos 400 
policías que iniciaron un periodo de 
prueba el año pasado y el resto se irá 
sumando periódicamente hasta que 
toda la fuerza policial tenga una.

La legislación fi rmada el miércoles, 

a diferencia de la propuesta por la al-
caldesa, permite que el video grabado 
por los dispositivos esté disponible para 
algunos dentro de las primeras 48 horas 
después de ocurrido el suceso; y para 
otros dentro de 28 días.

Las cámaras de los ofi ciales entrará 
en modo de grabación en el instante en 
que inicie una interacción con las per-
sonas en la calle.

“El Distrito está estableciendo una 
mejor práctica, permitiendo a quienes 
sean objeto de grabación de estas cá-
maras, la habilidad de ir a su estación de 
policía local y revisar las secuencias del 
video”, dijo la alcaldesa Bowser.

La alcaldesa confía en que esta nueva 
herramienta incrementa la responsabi-

lidad y mejora los servicios que ofrecen 
los uniformados, a medida que se forta-
lecen las relaciones con la comunidad.

Esta regla tiene sus excepciones, 
puesto que cuando se trate de grabacio-
nes dentro de una residencia o un caso 
de acoso o agresión sexual, no se hará 
público a menos que el burgomaestre 
determine que la liberación del video 
sería en benefi cio público.

Para el resto, las personas podrían 
adquirir una copia solicitándola a través 
de una petición de la Ley de Libertad 
de Información, aunque la alcaldesa 
dejó en claro que si se trata de tiroteos 
o abuso policial, ella tiene la autoridad 
de divulgar los videos, aún cuando no 
hayan sido solicitados por nadie.

Hace unas semanas la alcaldesa di-
vulgó el video de uno de esos ofi ciales 
en patrulla que atendieron un incidente 
en el suroeste de la ciudad en el que la 
persona que estaba siendo arrestada por 
un guardia de seguridad murió. Aunque 
su muerte se clasifi có como un homici-
dio, no ha habido una acusación formal 
contra nadie.

Kenyan McDuffie, concejal del 
Ward 5 ha manifestado desde que se 
propuso esta legislación, que este sis-
tema no es una solución para abordar 
todos los problemas que han habido 
entre los policías y las comunidades de 
color en términos de desconfi anza, sino 
que es una herramienta que ayuda a la 
transparencia en ambas direcciones.

Esta iniciativa busca generar transparencia y crear confi anza entre la policía 
y la comunidad.

Alcaldesa lo hace ley en Washington DC

Policías deberán vestir 
cámaras corporales

Esta es una muestra de una de las cámaras que ofrece la compañía Taser International 
y que ya algunas agencias de policía del país la están utilizando.   FOTO: AP

Angélica Gonzales camina cuidadosamente sobre los escombros 
mientras trata de recuperar lo que se pueda de lo que fue la vivienda 
de su abuela Diane Carr, destruida por los tornados el lunes 28 de di-
ciembre.   FOTO: AP

  UNAS 16 MILLONES DE PERSONAS AFECTADAS

Nevadas y tornados crean caos en el país

JOSSMAR CASTILLO 
WASHINGTON HISPANIC 

Si es de las personas que 
le gusta andar a toda 
velocidad por las ca-
lles de la capital esta-
dounidense, ahora tie-

ne miles de razones para obedecer 
la velocidad límite, puesto que el 
Departamento de Transporte del 
Distrito quiere proponer un au-
mento de $700 a la tarifa actual.

Esto signifi caría que quie-
nes van 25 millas por encima 
del límite, ahora tendrían que 
pagar $1000 de multa, y si fa-
llan en cancelarla antes de que 
se cumplan 30 días, el monto 
aumentaría a $2000, lo que la 
posicionaría entre las multas 
de tránsito más altas en todo el 
territorio de los Estados Unidos.

Estos cambios no necesita-
rían una aprobación del Con-
cejo, debido a que pretenderían 
instaurarse a través de regu-
laciones propuestas, según lo 
indica una copia de la iniciativa 
obtenida por la agencia auto-
movilística AAA.

“El distrito va a dictar draco-
nianas y arbitrarias multas por 
derecho administrativo bajo la 
dudosa bandera de seguridad 

vial. Pero los automovilistas y 
los defensores de seguridad va 
a ver artimañas en nombre de la 
seguridad pública”, advirtió Jo-
hn Townsend, gerente de Asun-
tos Públicos y de Gobiernos de 
la AAA en el Atlántico Medio.

Otras multas de tránsito au-
mentarán sustancialmente en el 
Distrito, tales como ignorar las 
señales de tránsito, permitir la 
entrada de un buas a un carril 
de tránsito, no permitir el paso a 
ambulancias, entre otros, con la 
aprobación de la Ley Vizion Ze-
ro 2015, con la que se busca eli-
minar las muertes de los peato-
nes por accidentes de tránsito.

“No creo que vayan a ver 
esas multas”, dijo la alcaldesa 
con respecto al tema, y dando a 
entender que es poco probable 
que esta norma se vaya a aplicar 
en Washington.

De todos modos el Concejo 
dijo que le echará un vistazo a la 
iniciativa que levanta sospechas 
sobre si en realidad se hace para 
mantener a la población a salvo 
o para aumentar los ingresos de 
la comuna, luego de que se diera 
a conocer que este año se redu-
jeron las multas por exceso de 
velocidad captadas por las cá-
maras en los semáforos.

De llegar a implementarse la iniciativa, la persona que viaje a 25 mi-
llas o más por encima del límite estará en problemas.   FOTO: AP

  SUBIRÁN PRECIO DE MULTAS EN DC

Multas de $1,000
por velocidad
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una cámara portátil fue divul-
gado el mes pasado y muestra 
al policía veterano disparando 
contra McDonald 16 veces. El 

adolescente, armado con un 
cuchillo, se alejó del oficial 
cuando Van Dyke abrió fuego.

La filmación provocó días de 
manifestaciones en la calle, la 
renuncia obligada del Super-
intendente de la Policía Garry 
McCarthy y una amplia inves-
tigación federal de derechos 
civiles de las prácticas del de-
partamento de policía y cómo 
se manejan las acusaciones de 
conducta ilegal de los oficiales.

Durante el fin de semana, la 
policía de Chicago mató a ti-
ros a otras dos personas, una 
mujer de 55 años que recibió un 
disparo de manera accidental y 
un hombre de 19 años, de quien 
la policía dijo estaba “comba-
tivo” antes de dispararle. El 
departamento no dirá cuántos 
policías dispararon sus armas 
o qué estaban haciendo las dos 
personas antes de que dispara-
ran contra ellas.

Jossmar Castillo 
Washington hispanic  

Una gran cantidad de velas y flo-
res fueron puestas la noche del 
martes en el mismo lugar que 
un día antes Douglas Reyes, 
un joven de 24 años con disca-

pacidad, fue asesinado cruelmente por otra 
persona, sin que existiera motivo alguno.

La tarde del lunes 28 Douglas estaba en 
una banca del parque la escuela primaria Ga-
ywood, en el condado de Prince George’s 
cuando otro hombre se le acercó, empezó 
a gritarle y posteriormente, aunque habían 
algunos vecinos cerca, le propinó varias pu-
ñaladas que minutos después acabaron con 
su vida.

La gente llamó a la policía y las ambu-
lancias llegaron. Aunque los paramédicos 
trataron de revivirlo, Douglas fue declara-
do muerto a aproximadamente las 4:10 de la 
tarde. La policía no pudo encontrar un mo-
tivo por el cual Douglas fue atacado.

Mientras se hacían las investigaciones, el 
padre de Douglas, quien comparte el mismo 
nombre, llegó cerca a la escena del crímen 
sospechando lo peor, puesto que su hijo ha-
bía desaparecido horas antes.

La noticia agarró por sorpresa tanto a 
los familiares como a los vecinos, puesto 
que Douglas era conocido en el barrio don-
de vivía, la 100th Avenue, Seabrook, por lo 
amable que era con la gente, siempre salu-
dando y conversando, mientras paseaba a 

su perro.
Así como las flores y la gente inundó el 

parque la noche del martes, las redes sociales 
se inundaron de mensajes de dolor y pésame 
para la familia Reyes. 

“No hay nada literalmente que Douglas 
Reyes haya hecho para merecer la muerte. Él 
fue una buena persona y debería estar vivo 
hoy”, dijo Craig Freeland en Twitter.

“Él no se puede defender. La persona que 
lo atacó no tiene simpatía”, dijo Michael 
Reyes, hermano de Douglas, visiblemente 

afectado y por momentos culpándose por no 
haber estado con su hermano al momento en 
que perdió la vida. Estaba trabajando.

Michael contó que Douglas fue atrope-
llado cuando tenía 5 años y que producto de 
ello, tenía dificultad para caminar y mover 
los brazos.

Alex James Jones, de 31 años, fue iden-
tificado como sospechoso del ataque y fue 
puesto a órdenes de las autoridades unos 
minutos después del ataque muy cerca del 
lugar.
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Douglas reyes, 24, era conocido en su co-
munidad por su amabilidad y buen carisma.   
Fotos:Cortesía.

alex James Jones fue puesto bajo arresto y 
enfrenta cargos por homicidio en primer grado.   
Fotos:Cortesía.

Douglas Reyes estaba sentado en un parque cuando lo sorprendió la muerte.

En el condado de Prince George’s

Matan a hispano sin razón
Joven de afluenza en México

Un joven prófugo buscado por autoridades estadouni-
denses obtuvo un amparo de tres días para evitar por ahora su 
deportación el mismo día que él y su madre debían regresar a 
Estados Unidos, dijo el miércoles una funcionaria migratoria. 
El joven de 18 años y su madre, Tonya Couch, permanecen 
detenidos en oficinas de inmigración en la ciudad occidental 
mexicana de Guadalajara a la espera de ser deportados a Esta-
dos Unidos en un vuelo comercial a Houston. Couch estaba en 
libertad condicional por los fatales atropellamientos de 2013, 
cuando tenía 16 años. Durante la fase de sentencia del juicio, 
sus abogados acudieron a un experto de defensa que alegó que 
los adinerados padres de Couch le consintieron hasta trans-
mitirle una sensación de irresponsabilidad, un efecto que el 
experto describió como “affluenza”, un término que mezcla 
las palabras “affluent” (pudiente) e “influenza”. Dicha afec-
ción no es reconocida por la Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría, y el hecho de recurrir a ella fue motivo de burlas.

Muere conductor de 4- Wheels
El 27 de diciembre un  hombre perdió la vida mientras pro-

baba una moto 4-Wheels en la comunidad de Capitol Heights, 
en el condado de Prince George’s. La víctima fue identificada 
como Jerome Odom, de 29 años, quien iba en compañía de 
una de sus hijastras. Poco antes de las 6:00 p.m. Odom chocó 
su vehículo contra una camioneta SUV. Debido a las heridas 
Odom murió horas más tarde en el hospital, mientras que la 
menor sufrió heridas de gravedad. La persona que conducía la 
camioneta resultó ilesa. De acuerdo con las investigaciones, 
ninguno de dos tenía casco de seguridad puestos. La policía 
recuerda que este tipo de vehículos son prohibidos en las 
calles que mantiene el condado. De ser detenido conduciendo 
uno de estos, el conductor enfrenta multas de hasta $290 y 
su vehículo puede ser decomisado por manejar sin seguro.

Ladrones se delatan
Luego de haber robado cerca 

de 20 mil dólares en artículos 
tecnológicos de un auto, dos 
personas fueron arrestadas en 
el condado de Montgomery 
cuando intentaban vender los 
artículos a través de una apli-
cación llamada Offer Up. Al 
darse cuenta de que le faltaban 
sus artículos, la víctima fue a la 
Internet y pudo ver que sus ar-
tículos estaban en la menciona-
da página. El hombre contactó a 
los “vendedores” y planificó un 
encuentro, pero en su posición, 
el hombre envió a un oficial de 
policía encubierto, quien después de preguntar por otros ar-
tículos, se dio cuenta que la el vendedor fue quien pudo haber 
robado los artículos de la víctima. Kyle Pestun, de 27 años y 
Casey Mulloy, de 20, fueron arrestados y procesados por robo, 
conspiración, entre otros. Mulloy salió libre después de pagar 
su fianza, y al cierre de esta nota Pestun seguía detenido. Las 
autoridades consideran que podrían haber otras víctimas 
de robo, por lo que pide a quienes le hayan robado artículos 
de sus carros, que lo reporten a la policía al 301-279-8000. 

patrulla
metropolitana

Kyle pestun.  
Foto: Cortesía
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Un policía blanco de 
Chicago acusado de 
asesinato en 2014 
por disparar contra 

el adolescente de raza negra 
Laquan McDonald se declaró 
inocente el martes en un tri-
bunal de la ciudad.

Jason Van Dyke enfrenta 
seis cargos por asesinato pre-
meditado y uno por conducta 
ilegal de un policía en la muerte 
del joven de 17 años. Apareció 
frente al juez Vincent Gaughan 
en la corte penal del condado 

Cook y vestía traje oscuro y 
corbata azul a rayas. La próxi-
ma audiencia está fijada para el 
29 de enero.

El abogado defensor de Van 
Dyke, Dan Herbert, dijo que su 
cliente “ha aguantado” y quiere 
contar su parte de los hechos 
por lo que no es visto “como un 
asesino a sangre fría”. Herbert 
agregó que no han descartado 
solicitar un cambio de sede.

Los fiscales del condado 
Cook no estuvieron disponi-
bles para comentar después de 
la lectura de cargos.

La protesta pública ha sido 
furiosa desde que un video de 

en esta foto de archivo, el poli-
cía de Chicago, Jason Van Dyke, 
sale de la cárcel del condado Cook 
tras pagar la fianza.      
Foto: Charles rex arbogast/aP

  Después De mAtAr A tiros A un menor negro

Policía de Chicago se declara inocente

Jossmar Castillo 
Washington hispanic   
 

Una fiesta de Navidad en Falls 
Church, Virginia, terminó en 
tragedia, luego de que uno de los 
asistentes supuestamente apuña-

lara a otro a raíz de una discusión que surgió 
sobre el tatuaje de una persona, según indi-
can las investigaciones de la policía.

La víctima fue identificada como Edgar 
Armando Serrano, de 23 años, quien después 
de huir de su victimario, terminó sin vida 
durante las primeras horas de la Navidad 
en un tranquilo barrio, ubicado justamente 
atrás de la Falls Church High School.

En horas de la tarde de ese mismo día la 
policía puso bajo arresto a Santos Narciso 
Osorio, de 34 años de edad, quien es seña-
lado como el principal sospechoso en este 
asesinato entre conocidos.

Según lo que hasta el cierre de esta nota 
pudo recabar el equipo de investigación de 
la policía, la discusión se originó a raíz del 

tatuaje de una persona y Osorio discrepó con 
lo que se decía.

“Estaban bebiendo en esta fiesta y cerca 
de las 4:00 de la mañana surge una discu-
sión. Creo que el alcohol fue el factor más 

grande”, dijo el oficial Tawni Wright, de la 
policía de Fairfax.

Serrano sale huyendo de la fiesta que tu-
vo lugar en la 7700 de Camp Alger Avenue, 
y Osorio le da persecusión. Al final Osorio 
alcanza a Serrano cerca de la cuadra 7600 
de Trail Run Road, y lo agrede con un objeto 
filoso. La causa de muerte será determinada 
por la oficina forense del condado.

Esa madrugada la tranquilidad fue inte-
rrumpida por los gritos que soltaba Serrano 
al momento del ataque, y luego por las sire-
nas de la policía que trataba de descifrar lo 
que había ocurrido en ese lugar.

La policía también allanó el lugar de la 
fiesta, en donde encontró como evidencia un 
celular.

Luego de su aparición en corte, Osorio 
está detenido sin derecho a fianza, a la espera 
de que se inicie un juicio en su contra.

Las autoridades piden a quienes tengan 
más información sobre este caso se comuni-
quen con los detectives a cargo de la inves-
tigación al 703-691-2131.

  Discusión por tAtuAje terminA en AsesinAto

Muere asesinado en Navidad en VA

santos narciso osorio, de 34 años en-
frentará a la justicia por la muerte de Serrano.    
Foto: Cortesía.



Javier Córdoba
San JoSé, CoSta RiCa / aP

Funcionarios cen-
troamericanos acor-
daron permitir el paso 
a los migrantes cuba-
nos varados en Costa 

Rica y se espera que en la prime-
ra semana de enero se realice un 
primer traslado “piloto”, infor-
maron el lunes 28 de diciembre 
autoridades costarricenses y 
guatemaltecas.

La cancillería costarricense 
dio a conocer en un comunicado 
que tras un encuentro de funcio-
narios en Guatemala, los países 
de la región determinaron que 
los migrantes cubanos saldrán 
vía aérea de Costa Rica hacia El 
Salvador, desde donde conti-
nuarán su camino por autobús 
hacia México.

Las autoridades de Guate-
mala y Costa Rica han evitado 
dar más detalles bajo el argu-
mento de que algunos países 
pidieron discreción por la se-
guridad de los inmigrantes.

Al menos 8 mil cubanos que 
buscan llegar a Estados Unidos 
se encuentran varados en Costa 
Rica después de que Nicaragua 
cerró en noviembre sus fron-
teras, lo cual desató una crisis 
migratoria en la zona. 

Costa Rica mantiene habi-
litados 37 albergues en donde 
permanecen los cubanos.

La vocera de la cancillería 
de Costa Rica, Melissa Durán, 
declaró que serán los propios 
cubanos quienes pagarán los 
gastos de traslado, aunque evitó 
dar más detalles.

Los cubanos esperan llegar 
a Estados Unidos para benefi-
ciarse de una ley que les da re-
sidencia.

“Se acordó realizar un primer 
ejercicio piloto de traslado hu-
manitario en la primera semana 

de enero”, señaló la cancillería 
guatemalteca. “Se ha confor-
mado un grupo de trabajo que 
tendrá la responsabilizad de 
realizar las coordinaciones ne-
cesarias para este primer tras-
lado”, explicó.

El canciller costarricense, 
Manuel González, señaló que 
la medida sólo aplica para los 
cubanos que ya están en su te-
rritorio.

A partir del 18 de diciembre, 
el gobierno de Costa Rica dejó 
de emitir visas de tránsito ex-
traordinarias para los migrantes 

cubanos y anunció que después 
de esa fecha quienes lleguen sin 
documentos para permanecer 
en su territorio serán detenidos 
y deportados a la isla.

De hecho, las autoridades 
migratorias informaron el fin de 
semana que iniciaron el trámite 
de deportación de 56 cubanos 
que ingresaron después de esa 
fecha.

El número de cubanos que 
han salido de la isla y pretenden 
llegar a Estados Unidos se ha in-
crementado en lo que va de 2015, 
debido a que muchos temen que 
la normalización de relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba 
termine con sus privilegios.
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e d i t o r i a l

Una inmigrante cubana usa su teléfono celular mientras otros cu-
banos duermen fuera del edificio del puerto fronterizo de Peñas Blan-
cas, Costa Rica. La cancillería costarricense anunció un primer traslado 
humanitario de cubanos hacia El Salvador por vía aérea en enero.  
                                                       Foto: EstEban Félix / aP

eL PaPa FraNCiSCo 
Pide GeNeroSidad

 El Papa Francisco hizo el 
domingo 27 un llamamiento 
a la generosidad hacia los 
migrantes cubanos “que pasan 
por dificultades en américa 
Central”. 

 El Pontífice señaló que 
muchos de esos cubanos son 
víctimas de la trata de perso-
nas y pidió a los gobiernos de la 
región que hallen una solución 
a este “drama humano”.

 Miles de cubanos queda-
ron varados desde mediados 
de noviembre, cuando nica-
ragua comenzó a bloquear 
el paso de cubanos por su 
territorio. 

Cancillería de Costa Rica anuncia acuerdo

Centroamérica abre el paso 
a migrantes cubanos varados
En próximos días se dará traslado “piloto” en avión hasta El Salvador 
y luego por carretera a México.

SaN SaLvador,  
eL SaLvador
La PRenSa GRáfiCa

Un año difícil. Así 
catalogó a 2015 el 
director de la Poli-
cía Nacional Civil 
(PNC), Mauricio 

Ramírez Landaverde, quien esta 
semana confirmó que en el año 

  SE ROMPE RÉCORD DESDE ACUERDOS DE PAZ DE 1992

El Salvador: 6.600 homicidios en 2015

han sido cometidos 6 mil 480 
homicidios en todo el país y que 
411 de estos han ocurrido en los 
días transcurridos de diciembre, 
mes en el que hay un promedio 
de 19 asesinatos diarios. 

“Ha sido un año difícil para el 
país y para la institución policial, 
pues de esos homicidios 61 han 
sido en contra de policías, entre 
esos 17 fueron en cumplimiento 
del deber y los casos restantes 
cuando se encontraban de licen-
cia”, declaró el funcionario en 

conferencia de prensa.
El director del Instituto de 

Medicina Legal (IML), Miguel 
Fortín, fue más allá y calificó a 
2015 como “el año más violento 
e histórico con mayor número de 
muertos en El Salvador”, según 
registros que el IML comenzó a 
llevar desde 1999. 

“Antes de 1999 no se llevaba 
un registro detallado de cuántas 
de las autopsias realizadas eran 
de personas que fueron asesina-
das o que murieron por causas 

naturales o accidentes”, explicó 
y añadió: “A partir de ese año, 
del que sí se tiene registro, los 
homicidios se han visto con una 
tendencia al alza, y este año ha 
sido, sin duda, el más violento, 
porque hay ya más de 6 mil 400 
homicidios y es casi seguro que 
el año va a cerrar con más de 6 
mil 660 asesinatos”, opinó el 
director de Medicina Legal. 

Este año, si se calcula con ba-
se en el último censo realizado 
en 2007, El Salvador tiene una 
tasa de 106 homicidios por cada 
100 mil habitantes.

Este índice supera las tasas 
de los países vecinos del Trián-
gulo Norte centroamericano. 
En Guatemala, según datos de 
la policía de ese país, entre enero 
y noviembre se cometieron 5 mil 
241 homicidios, que da una tasa 
de 35 homicidios por cada 100 
mil habitantes, lo que significa 
que la tasa de homicidios de El 
Salvador la triplicó.

En Honduras, entre enero y 
noviembre se cometieron 4 mil 
674 homicidios, que da una tasa 
de 52.5 homicidios por cada 100 
mil habitantes. 

el índice de homicidios en El Salvador remontó a 106 por cada 100 
mil habitantes, una tasa récord a nivel mundial.Foto: luis RomERo / aP

Condenan a exsecretarios de Transporte 
  POR MORTÍFERO ACCIDENTE DE TREN EN 2012 EN ARGENTINA

débora rey 
BuenoS aiReS / aP 

Dos exsecretarios de 
Transporte duran-
te el gobierno de 
Cristina Fernán-
dez fueron conde-

nados el martes 29 de diciembre 
a ocho y seis años de prisión por 
un trágico accidente de tren 
ocurrido en febrero de 2012 que 
causó 51 víctimas fatales y 789 
heridos.

Los tres miembros del tribu-
nal oral en lo Criminal Federal 
Nro 2 de esta capital resolvie-
ron por unanimidad sentenciar 
a ocho años de prisión a Juan 
Pablo Schiavi por los delitos 
de defraudación contra la ad-
ministración pública y estrago 

culposo agravado por el número 
de fallecidos. En tanto, su ante-
cesor en el cargo, Ricardo Jaime, 
recibió seis años de prisión por el 
primer cargo.

El tribunal también condenó 
a Sergio Cirigliano, uno de los 
dueños de Trenes de Buenos 
Aires (TBA) –la empresa con-
cesionaria del servicio de ferro-
carril al momento del siniestro-, 
a nueve años de prisión. Su her-
mano Roque Cirigliano fue con-
denado a cinco años y un tercer 
hermano, Mario Cirigliano, re-
sultó absuelto.

El maquinista Marcos Cór-
doba, en tanto, recibió una 
pena de tres años y seis meses 
de prisión por estrago culposo 
e inhabilitación para conducir 
formaciones ferroviarias por 

siete años.
En la mañana del 22 de febre-

ro de 2012 el tren que conducía 
Córdoba, atestado de pasajeros 
que viajaban desde los suburbios 
del oeste de Buenos Aires rum-
bo a sus trabajos en la capital, 
ingresó a la estación de Once y 
chocó contra el paragolpes del 
andén. Los familiares de las víc-
timas contabilizan 52 muertos 
ya que una de las fallecidas es-
taba embarazada.

“Hoy la justicia le ha dado 
una lección a la corrupción, a 
los que no creían en la justicia y 
a los corruptos que se creían im-
punes”, declaró Paolo Menghi-
ni, padre de Lucas, una de las 
víctimas. “Es un fallo histórico 
que espero genere una Argenti-
na nueva”, sentenció. 

  RECIBE EL AÑO NUEVO CON ALTO AL FUEGO

Colombia más cerca de la paz
JaCobo GarCía G.
BoGotá, CoLomBia / aP

Colombia pasará 
el fin de año más 
tranquilo del últi-
mo medio siglo. No 
sólo porque duran-

te la temporada festiva la gue-
rrilla de las FARC suele declarar 
un alto al fuego sino porque esta 
vez, a diferencia de los últimos 
50 años, cuando los colombia-
nos vuelvan de las vacaciones 
lo más probable es que siga ha-
biendo paz. Es la consecuencia 
más clara del periodo de paz más 
pacífico que ha vivido Colombia 
en los últimos tiempos. 

Un año monopolizado po-
líticamente en lograr la paz y 
que termina con una fecha en el 
horizonte: 23 de marzo de 2016. 
Según el presidente Juan Manuel 
Santos, antes de ese día tendría 
que firmarse el acuerdo para 
darle fin al conflicto armado más 
largo de América Latina.

Santos se ha jugado todo su 
prestigio en esta causa impli-
cándose más allá de lo político. 
Alcanza, incluso, lo estético: el 
presidente y sus ministros rara 
vez aparecen sin la insignia de 
una paloma de paz prendida en 
la solapa y hasta en las comidas 
que se ofrecen en la casa presi-
dencial, las servilletas llevan el 

pájaro bordado en hilo dorado, 
retrato de una nueva época.

El 2015 termina con cuatro 
temas pactados con la guerrilla. 
El último de ellos, relacionado 
con las víctimas, la justicia y 
las condenas que pagarán a los 
combatientes, ha sido el más 
difícil y polémico de acordar. 
Cerrar esta compleja negocia-
ción el 15 de diciembre pasado, 
ocupó la mitad de los 37 meses 
que hasta ahora se han empleado 
en el proceso. Las partes creen 
que ya no hay marcha atrás para 
poner fin a un conflicto con casi 
siete millones de víctimas entre 
muertos, desaparecidos y des-
plazados.

L
a nación ingresa a un año que estará signado 
por una campaña electoral presidencial que 
se vuelve cada vez más áspera conforme se 
acercan las fechas de las elecciones primarias 
–entre febrero y marzo de 2016-, donde cada 
uno de los dos grandes partidos elegirán a su 

candidato para la elección general del martes 8 de noviem-
bre. El nuevo presidente juramentará el cargo en enero de 
2017. Simultáneamente se inicia también el último año 
la actual administración del presidente Barack Obama, 
que dejará el gobierno de la nación listo a su sucesor.

La comunidad hispana, como no podía ser de otra 
manera, debe tener un papel crucial en esta elección, 
donde puede decidir con sus votos quién es el vencedor 
y cuál será el rumbo tomará la agenda que pondrá en 
marcha la nueva administración.

Por eso desde ahora es necesario que la población 
se mentalice para ser protagonista de este evento que 
a todas luces será histórico. Hay que salir a votar, es 
la voz de mando para aquellos ciudadanos de nuestra 
comunidad que tienen la potestad de ejercer su voto.

Para ello habrá que dejar el desánimo y el desinterés 
a un lado. Este 2016 debe ser el año del voto hispano, 
donde aquéllos que pueden hacerlo salgan a defender 
las conquistas ya obtenidas y también lograr nuevos 
avances, especialmente una reforma migratoria inte-
gral que ayude al progreso de las familias inmigrantes 
que hoy residen en este gran país que los acoge.

Así llegará el momento en que, como lo auguró Mar-
tin Luther King en su célebre discurso ‘Yo tengo un 
Sueño’: “Ese será el día cuando todos los hijos de Dios 
podrán cantar el himno con un nuevo significado: Mi 
país es tuyo. Dulce tierra de libertad, a tí te canto. Tierra 
de libertad donde mis antecesores murieron, tierra or-
gullo de los peregrinos, de cada costado de la montaña, 
que repique la libertad. Y si Estados Unidos va a ser 
grande, esto tendrá que hacerse realidad”. 

Washington Hispanic desea a todos un ¡Feliz Año 
2016!

Feliz y Próspero 
Año 2016
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MANNING NIEGA USO DE HORMONAS
Peyton Manning rechazó enérgicamente un reporte 

transmitido en Al Jazeera que asevera que el quarter-
back de los Broncos de Denver recibió a través de su 

esposa hormona de crecimiento humano durante su 
recuperación de cirugías de fusión espinal en 2011 en 

Indianapolis. “La acusación de que yo haría algo así es 
absolutamente basura y totalmente inventado. Nunca 

sucedió; nunca”, dijo Manning.
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K
irk Cousins lanzó cuatro pases 
de anotación y los Redskins de 
Washington derrotaron el sába-
do 38-24 a los Eagles de Filadelfi a, 
para coronarse en la División Este 

de la Conferencia Nacional.
Cousins totalizó 365 yardas por aire, y 

Washington completó su ascenso del sótano 
a la punta de una mediocre división.

Los Redskins, que tuvieron una foja de-
sastrosa de 4-12 la temporada anterior, se 
colocaron en 8-7. Comenzaron su repunte 
cuando Cousins los guió a un triunfo por 31-
30 sobre Tampa Bay, el 25 de octubre.

En aquel partido, Washington perdía por 
24-0.

Ahora, los Redskins han ganado tres 
compromisos en fi la, algo que no conseguían 
desde que una seguidilla de siete victorias 
los ayudó a conquistar la división en 2012, 
la temporada de novato de Robert Griffi n III.

DeAngelo Hall recuperó un balón soltado 
por DeMarco Murray y lo devolvió 17 yardas 
para una anotación que inclinó la balanza del 
encuentro en el tercer cuarto. Cousins lanzó 
pases de touchdown a Chris Thompson y 
Pierre Garcon, así como otro par a Jordan 
Reed.

Los Eagles (6-9) llegaron al compromiso 
controlando su destino. Necesitaban ven-
cer a los Redskins y a los Giants la próxima 
semana para ser monarcas divisionales. Pe-

ro están eliminados, igual que Nueva York 
(6-8).

Al igual que la semana anterior, Kirk 
Cousins fue ovacionado por los fanáticos 
mientras entonaban el grito “You Like 
That”, que el mismo Cousins hiciera popu-
lar. Los seguidores de Washington se apo-
deraron del estadio, mientras los de casa 
buscaban la salida más cercana.

El equipo de la capital termina esta tem-
porada regular contra los Vaqueros de Da-
llas, con quienes sufrieron un revés hace 
unas semanas y visitará en estadio AT&T 

para tratar de compensar ese resultado ad-
verso.  Pero Jay Gruden aún no decide si le 
dará o no un descanso a los titulares, con 
miras a la post temporada. El pasado lunes 
y martes sostuvieron reuniones con direc-
tivos y el equipo de entrenadores para plan-
tear la estrategia a seguir.

“Este es un gran juego para que sigamos 
con nuestro buen momento, pero también 
tenemos que ser inteligentes acerca de los 
muchachos que están un poco lastimados 
y mantenerlos bien para los playoffs”, dijo 
Gruden.

Kirk Cousins, quarteraback de los Redskins de Washington, lanza un pase en el duelo contra 
los Eagles de Filadelfi a, el sábado 26 de diciembre de 2015. FOTO: MATT ROURKE/AP.

Fanáticos de Washington están de fi esta

Redskin aseguran 
puesto en playoffs
El equipo viene de la conferencia más débil de la NFL. ¿Podrá regalarle más alegría a sus 
hinchas?

Alfredo Alberto Pacheco llegó a tener un paso fugaz por los Red Bulls de Nueva York y residía en Estados 
Unidos, cuando fue asesinado.        FOTO: CORTESÍA.
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M
eadowlark Le-
mon, el “prínci-
pe payaso” del 
arrollador equi-
po de basquetbol 

Harlem Globetrotters, cuya 
mezcla de tiros de gancho y 
humor hizo sonreír a millones 
de fanáticos en todo el mundo, 
murió a los 83 años.

La esposa y la hija de Lemon 
confi rmaron al equipo el falle-
cimiento el domingo en Sco-
ttsdale, Arizona, dijo el lunes 
el portavoz de los Globetrot-
ters, Brett Meister, quien no 
conocía la causa del deceso.

Pese a tener talento sufi -
ciente para jugar profesio-
nalmente, Lemon prefi rió el 
entretenimiento. Su sueño de 
jugar para los Globetrotters 
surgió luego de ver un corto-
metraje del equipo en un cine 

cuando tenía 11 años. Lemon 
terminó convirtiéndose en su 
jugador más popular, conoci-
do tanto por su rutina del cu-
betazo de confeti y sus bromas, 
como por sus encestes desde la 
media cancha con tiros de gan-
cho y sus pases por la espalda 
sin ver a sus compañeros.

Una muestra de su doble 
atractivo es que Lemon fue 
inducido al Salón de la Fama 
del Basquetbol de Naismith y 
al Salón de la Fama Internacio-
nal de los Payasos.

“Mi destino era hacer feliz 
a la gente”, dijo Lemon cuando 
fue elevado al Salón de la Fama 
del Basquetbol como un con-
tribuidor al juego en 2003.

Lemon jugó para los Globe-
trotters durante el apogeo del 
equipo desde mediados de la 
década de 1950 y hasta fi nales 
de la década de 1970, deleitan-
do a los afi cionados con sus 
habilidades con el balón y sus 
bromas.

Lemon tenía 83 años

FALLECE LEGENDARIO JUGADOR 
DE LOS GLOBETROTTERS

Meadowlark jugó desde los años 50 hasta los 70.                      FOTO: AP.
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P
istoleros no identifi -
cados asesinaron la 
madrugada del do-
mingo al ex futbo-
lista Alfredo Alberto 

Pacheco, cuando departía con 
varios amigos en una gasolinera 
del municipio de Santa Ana, al 
occidente del país, informaron 
las autoridades.

La Fiscalía General de la Re-
pública y la Policía Nacional Ci-
vil informaron que Pacheco fue 
acribillado a balazos cuando se 
disponía a ir al baño de la gaso-
linera y varios sujetos a bordo 
de un vehículo se aproximaron, 
y uno de ellos le disparó por la 
espalda. Pacheco recibió tres 
tiros y otros dos amigos resul-
taron heridos y fueron llevados a 
un hospital de la ciudad de Santa 
Ana, 56 kilómetros al oeste de la 
capital.

Uno de ellos, un jugador de 
baloncesto de nombre Luis To-
var, falleció un día más tarde 

producto de las heridas recibi-
das. Tovar era amigo de Pacheco 
y laboraba para una institución 
del Estado.

Pacheco es uno de los juga-
dores salvadoreños que en 2013 
fueron suspendidos de por vida 
por la Federación Salvadoreña 
de Fútbol, castigo ratifi cado por 
la FIFA, por haber participado 
en el arreglo de partidos de la 
selección nacional.

Pacheco, que jugó en El 
Salvador con los equipos FAS, 
Metapán y Águila de la primera 
división profesional, y fue fi gura 
de la selección nacional, tam-
bién tuvo una fugaz participa-
ción con los New York Red Bulls 
de la MLS estadounidense.

El ex futbolista, que residía 
en Estados Unidos, donde juga-
ba en ligas de fútbol de afi ciona-
dos, había regresado al país para 
pasar la Navidad con su familia.

Su madre, quien reside en los 
Estados Unidos viajó a El Salva-
dor para despedir los restos de 
sus hijos que fueron velados en 
la funeraria Chacón, del mismo 

departamento de Santa Ana y 
enterrados el martes pasado.

En declaraciones, ella mis-
ma le había reiterado en varias 
ocasiones que no fuera a este 
país centroamericano por la si-
tuación de violencia que afronta 
esta región.

Hasta el día de su muerte, 
Pacheco mantuvo su inocen-
cia y por el contrario, después 
de haber recibido la sanción de 
por vida, habló con medios de 
comunicación locales en El Sal-
vador y criticó que no se haya 
sancionado a directivos de la fe-
deración salvadoreña de Fútbol 
y a jugadores que abiertamente 
aceptaron haber recibido dine-
ro.

Hasta el cierre de esta nota, 
las autoridades no fueron ca-
paces de identifi car a las perso-
nas que perpetraron este hecho 
sangriento que empaña a la co-
munidad deportiva de Centro-
américa.

Según estadísticas, en El Sal-
vador ocurren aproximadamen-
te 20 asesinatos al día.

Hasta el día de su muerte defendió su inocencia

Matan a ex jugador 
Alfredo Pacheco
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Desayuna
sin alarma.
¡Te escuchamos! Ahora puedes disfrutar un Sausage McMuffin con Huevo, Hash Browns, Hotcakes, Sausage Burrito o 
un Egg McMuffin®, a la hora que quieras. Satisface tus antojos de desayuno, incluso después de las 10:30 de la mañana.

El desayuno en McDonald’s te espera a cualquier hora del día.

En McDonald’s participantes. Los artículos de desayuno disponibles varían por lugar. ©2015 McDonald’s.
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Un año más sirviendo
a la comunidad latina

Vea más fotos en www.washingtonhispanic.com

Sirviendo a la comunidad latina, celebró en el 86 Aniversario de League of United Latin 
American Citizens (Lulac); así como el Centro Católico con 47 años; NCLR, 47; Latin 
American Youth Center, 46 años; Vida Senior Centers, 45; AYUDA, 41; Carecen, 33 

años; Clínica del Pueblo, 31; Centro Nía, 28; y Mary’s Center, 26 años, entre otras, al servicio 
de la comunidad  latina. 

Durante la Celebración del 86 Aniversario de Lulac y su Gala 18 de premiación Legislativa, Brent Wilkes, 
director ejecutivo nacional (der.), hizo la presentación de los estudiantes de Lulac, el 11 de febrero en el 
Marriott Marquis Hotel.

Centro Latinoamericano de la Juventud, celebró su 47 aniversario el 7 de mayo en el Washington 
Hilton Hotel. Antonio F. Márquez, presidente de la Junta Directiva (izq.) es premiado por la 
presidenta Lori M. Kaplan, por sus 10 años de servicio.

Frank Sharry, director ejecutivo de “America’s Voice” recibe Premio de ma-
nos de Janet Murguía, presidenta de NCLR (der.). Les acompaña Jorge 
Placencia y Renata Soto, presidentes de la Junta directiva, el 3 de marzo 
en el National Building Museum, la Gala 28 de “Capital Awards”, con 47 
años de servicio. 

La Clínica del Pueblo, fundada en 1983, ofre-
ciendo servicios a la comunidad latina, siendo 
el artífice y fundador el salvadoreño, doctor 
Juan Romagoza, quien muy orgulloso exhibe su 
premio en la gráfica del recuerdo. La directora 
ejecutiva actual es Alicia Wilson.

Vida Senior Centers, de Washington, D.C., fundada en 1969 con el nombre de 
EOFULA a proveído servicios a latinos de la tercera edad. En esta fotografía 
del recuerdo, ellos atienden a una conferencia.

Cumpliendo 48 años, el Centro Hispano Católico, celebró la Gala 2015 el 3 de 
octubre en el Ronald Reagan Building and International Center. Monseñor John J. 
Enzler, presidente de Catholic Charities of the Archdiocese of Washington (izq.); 
Monseñor Obispo Mario Dorsonville; y Laura y William Kapazz, presidentes de la 
Gala.
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Su familia cuenta con opciones al momento de escoger sus médicos y hospitales, pero existe un sólo nombre que 

combina atención de primera calidad, sedes múltiples en los lugares más convenientes y años de experiencia, y los 

coloca al alcance de su mano. En Inova, usted recibirá cuidado excepcional y tratamientos con la más alta tecnología en 

cualquier sede dentro de nuestra red, con la seguridad de que tendrá acceso rápido a los hospitales de Inova Fairfax e 

Inova Children, en caso de que lo necesite. Donde quiera que usted vaya, nuestras historias médicas digitales permitirán 

a los médicos de Inova  compartir información médica con todas nuestras sedes.  Su familia no merece nada menos. 

La opción de cuidado excepcional y conveniencia. Para nuestras otras localizaciones, visítenos en: inova.org/nearyou.

Inova Loudoun Hospital
44045 Riverside Parkway, Leesburg

Inova Fair Oaks Hospital
3600 Joseph Siewick Drive, Fairfax

Inova Fairfax Hospital / Inova Children’s Hospital
3300 Gallows Road, Falls Church
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Inova no es sólo un 
hospital. Es una red de 
opciones excelentes.
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C
omo no había ocurrido en más de 50 
años, la afamada orquesta Buena 
Vista Social Club, de Cuba, dejó 
escuchar su estupendo sonido y 
realmente hizo bailar a todos los 

presentes en la Casa Blanca, incluidos el 
presidente Barack Obama y miembros de 
su gabinete. El histórico acontecimiento 
tuvo lugar la tarde del jueves 15 de octubre, 
durante una recepción con la que se cerraron 
las celebraciones por el Mes de la Herencia 
Hispana y por el 25to aniversario de la Ini-
ciativa de la Casa Blanca sobre Excelencia 
Educativa para los Hispanos.

“Es maravilloso tenerlos aquí. Yo les es-
taba explicando a ellos que compré un CD 
cuando salió el documental sobre Buena 
Vista Social Club, alrededor de 1998”, re-
fi rió un sonriente Obama, quien le pidió al 
público “un fuerte aplauso” para el grupo.

Buena Vista Social Club se encontraba 
en medio de una gira mundial de despedida, 
aunque tuvo que cancelar una presentación 
en Arizona cuando recibieron la repentina 
invitación de la Casa Blanca.

C
omo parte de las ce-
lebraciones que con-
memoran el Mes de la 
Herencia Hispana, se 
realizo el tan esperan-

do Festival Latino de la nación, 
el tradicional “Fiesta DC”, que 
este año cumplió sus 44 años y 
reunió a decenas de miles de his-
panos para celebrar y promover 
las tradiciones y raíces cultu-
rales. Las personas disfrutaron 
del tradicional Desfi le de las 
Naciones que se realizó sobre la 
Constitution Ave. NW y el Fes-
tival en la Pennsylvania Ave. 
NW el sábado 19 y el domingo 
20 de septiembre participaron 
en familia del grandioso festival.

En cuatro tarimas se dio la 
presentación de artistas y or-
questas que fue sin duda una de 

M
anuelcha Prado y 
Torcuato Zamora 
son premiados y 
aclamados en la 
Organización de 

los Estados Americanos, dentro 
del marco del concierto por los 
Derechos Humanos Américas el 
lunes, 7 de diciembre. 

La ocasión sirvió también 
para dedicar el evento, orga-
nizado por la OEA junto con la 
misión Permanente del Perú y la 
Misión Observadora de España, 
para conmemorar un año más 
de la adopción de la Carta de los 
Derechos Humanos.

La vicepresidenta del Perú, 
Marisol Espinoza, fue testigo del 
merecido homenaje que recibió 
Manuelcha. 

“Manuel no sólo ha traído el 
quechua a la sede de la OEA, si-
no que trajo consigo el mensaje 
del hombre andino de hoy, ayer 
y siempre. Luchemos por los de-
rechos humanos”, dijo Espinoza 
agradeciendo al artista por tras-
pasar las fronteras con su arte.

La condecoración llegó de 

manos del secretario general 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, quien destacó la labor de 
Manuelcha de difundir el que-
chua a todos los rincones del 
mundo. 

El notable guitarrista de ori-
gen español, Torcuato Zamora, 
también fue condecorado de 

manos del Secretario General 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, quien destacó la labor de 
Torcuato Zamora por difundir 
desde su llegada a Estados Uni-
dos en la época de los años 60 el 
fl amenco, la música clásica  y sus 
propias composiciones en varias 
partes del mundo.
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LO MAS DESTACADO DEL 2015

Torcuato Zamora y Manuelcha Prado, luego de ser reconocido 
por la OEA, a lado de Juan Jiménez, Embajador del Perú ante la OEA; Luis 
Almagro Secretario General de la OEA; y Jorge Hevia, Observador Per-
manente de España ante la OEA.     FOTO: WH

OEA reconoce a Manuelcha Prado 
y Torcuato Zamora

La afamada orquesta cubana Buena Vista Social Club llena de música y alegría la Casa 
Blanca.                              FOTO: AP

Son cubano hizo bailar 
en la Casa Blanca

La carroza alegórica de El Salvador inicia el desfi le de las Naciones.                               FOTO: WH.

Festival latino “Fiesta DC”en 
honor a El Salvador

M
ás de tres mil niños 
recibir un juguete 
con una sonrisa 
amplia en su ros-
tro, es algo tan 

gratifi cante, como lo es el saber 
que la obra de amor “Tiempo de 
Dar”, que se realiza desde hace 21 
años cada navidad, logró la uni-
fi cación de empresarios, dueños 
de negocios y los medios de co-
municación. 

El doctor Joseph A. Malouf, 
principal organizador del even-
to, no salía de su asombro por la 
masiva respuesta a su iniciativa. 

Su amigo  Alejandro Carras-
co, de Radio América 1540 AM, 
dio por iniciada la actividad al 
promediar la 1:00 de la tarde.

Personalidades como el jefe 
de la Policía de Montgomery, 
Thom Manger, la directora de la 
Ofi cina de Asuntos Latinos para 
el Alcalde de  DC, Jackie Reyes, la 
doctora Claudia Campos, Den-
dry Aguilar, Joel Rivera, Álvaro 
Martínez, Roberto Orellana, 
Mau Cuevas , Fabiola Morán, 
Lilian Castillo, Rico Flores, en-
tre otros. El doctor Joseph A. Malouf, centro junto a todos los patrocinadores.                               FOTO:WH

La Navidad es “Tiempo De Dar” felicidad

las fi estas que muestra la diver-
sidad y cultura de los residentes 
del DMV. Este año se realizó  en 
conmemoración de El Salvador, 
quien desfi lo con una carroza 

alegórica donde se observa la 
Reina de Fiesta DC . 

El Festival Latinoamerica-
no del área metropolitana se ha 
convertido en la fi esta más re-

presentativa de los latinos en la 
capital estadounidense, donde 
año a año se reúnen decenas de 
miles de hispanos para celebrar y 
promover nuestras tradiciones.

¡Qué tal mis queridos amigos! Les doy las gracias 
por ser tan fi eles lectores. El año 2015 fue a nivel de 
espectáculos simplemente espectacular, nos visi-
taron muchos artistas internacionales y qué decir 
de nuestros talentos locales que también ofrecieron 

lo mejor de su arte.

◗  Como el ofrecido por Dayán Aldana, quien celebró en 
el mes de octubre sus 15 años de amor al Perú, con un bonito 
show donde mostró lo polifacética que es, cantando a dúo 
varios géneros, con varios renombrados artistas que radican 
en Washington DC... Trofeo de Washington Hispanic para 
la renombrada artista.  

◗  La comunidad Boliviana se lle-
va el trofeo de Washington Hispa-
nic por la Película “Olvidados”, de 
Carla Ortiz, la gran actriz boliviana 
que mostró su nueva faceta como 
productora y guionista del fi lme, el 
cual contó con la colaboración del 
director Elia Petridis, quien escribió 
el guion fi nal. 

La cinta muestra una etapa vi-
vida en Bolivia por los años 1972 
durante la época de las dictaduras 
en Latinoamérica, donde se puso 

en marcha el “Plan Cóndor”, para investigar los brotes del 
comunismo... Si todavía no la ha visto se las recomiendo.

◗ La familia Leyva fue sin lugar a dudas la revelación 
artística, cantando toda la familia ofrecieron un concierto 
en el Kennedy Center, el grupo lo conforman Leandro Re-
yes, Vicky Leyva y sus hijos Susan, Leo, Vanessa junto a su 
esposo John; y Johnny, el hermano de Vicky... Las palmas 
de oro para la familia. 

◗  Un programa al que también le daremos un gran reco-
nocimiento es “Buenos Días DC”, de Silvana Quiroz, que 
de un momento a otro fue sacado del aire... Una lástima, ya 
que nunca antes se había visto un programa local con tanta 
calidad y versatilidad... el Trofeo Washington Hispanic para 
Silvana.   

◗ El Trofeo especial de Washington Hispanic para dos 
lindas damas, por su entrega al servicio de la comunidad, 
Dendry Aguilar y Marisol Flamenco, quienes durante todo 
el año apoyaron  todas las campañas que se dieron en el 
DMV... ¡Ejemplo a seguir! 

◗ Y para celebrar a lo grande la venida del 2016, les reco-
miendo que se asegure de tener un conductor designado... 
Recuerde que si toma no maneje... Más vale perder un mi-
nuto en la vida que la vida en un minuto. 

◗ La pastillita para la moral de la semana: Este es un buen 
tiempo para planifi car lo que queremos hacer de nuestras 
vidas este Año Nuevo, sobre todo si se inicia con mentalidad 
ganadora, y mucho entusiasmo, les aconsejo limpiar su 
alma, su mente, su cuerpo, su espiritualidad, botando de tu 
interior todo pensamiento negativo, perdonando a quienes 
sin conocerte emiten opinión de tu persona, teniendo fe en 
lo que haces y sobre todo camina hacia el éxito sin atropellar 
a nadie... ¡Feliz 2016!   



D
emostrando que to-
davía hay Chayan-
ne para rato y que 
la edad no le impide 
para ofrecer lo mejor 

de su canto y baile a sus 47 años 
el cantante boricua se “boto”, 
durante su concierto realizado el 
7 de agosto 2015 en el EagleBank 
Arena, antes Patriot Center, 
Virginia. 

Quedo claro que no ha perdi-
do sus dotes de bailarín lo que lo 
hizo triunfar desde sus inicios, 
más bien se noto la experiencia 
logrando ofrecer una coreogra-
fía de baile impecable, fi na, pro-
vista de chispasos románticos, 
sin duda su extraordinaria dote 
de bailarin quedo altamente ca-
lifi cada.  

La gira “En Todo Estaré”, de 

Chayanne arranco el 1 de agosto 
en Miami y fue en Washington 
DC donde la gira tomo impulso.

U
n éxito espectacular 
y sin precedentes 
fue el Taste of Perú 
DC 2015 realizado el 
domingo 7 de junio, 

no sólo por el número récord de 
asistentes más de cinco mil que 
ocuparon el campus de la Uni-
versidad del Distrito de Colum-
bia (UDC), sino por la enorme 
variedad y excelente presen-
tación de selectos platos de la 
cocina peruana en la gran Feria 
Gastronómica. 

Al mismo tiempo, grupos de 
música y de danzas hicieron las 
delicias del público, que gozó 

del impresionante espectáculo 
en un día esplendorosamente 
primaveral. 

Uno de los momentos cul-
minantes se dio cuando se 
anunció una proclama emitida 
por la Alcaldesa de Washington 
DC, Muriel Bowser.

 La inauguración ofi cial de  la 
gran feria gastronómica, se ini-
ció con  la asistencia del emba-
jador del Perú en Washington, 
Luis Miguel Castilla, ex minis-
tro de Economía y ex presidente 
del Consejo de Ministros en su 
país. 

También estuvieron pre-

sentes la vice-embajadora 
peruana Cecilia Galarreta y la 
cónsul Ana Cecilia Gervasi, así 
como Juan Luis Reus Canales, 

jefe de la Ofi cina de Comercio, 
Turismo e Inversión (MINCE-
TUR) de la Embajada peruana 
en Washington. 

B
ill Cosby fue arresta-
do y acusado formal-
mente el miércoles 
30 de diciembre de 
atacar sexualmente 

en su casa a una mujer hace 12 
años, el primer cargo penal for-
mulado contra el comediante 
derivado del torrente de de-
nuncias que destruyeron su 
imagen de persona bondadosa.

La acusación prepara podría 
enviar a Cosby, de 78 años, a la 
cárcel en el crepúsculo de su 
vida y de una carrera en la cual 
rompió varias barreras.

Los fi scales le acusaron de 
dejar a la entonces empleada 
de la Universidad Temple in-
capacitada para resistirse, va-
liéndose de píldoras y vino, y 
seguidamente penetrarla con 
los dedos sin su consentimien-
to cuando ella oscilaba entre la 
consciencia y la inconsciencia.

Ella estaba “congelada, pa-
ralizada, incapaz de moverse”, 
dijo Kevin Steele, fi scal electo 
del condado Montgomery, al 
anunciar los cargos. Dijo que 
no estaba claro qué tipo de píl-
doras recibió Constand, pero 
hizo notar que Cosby ha admi-
tido dar sedantes a mujeres con 
quienes quería tener relaciones 
sexuales.

La fi scal Risa Vetri Ferman 
del condado de Montgomery 

anuló la decisión de su antece-
sor, quien se negó a procesar a 
Cosby en 2005 cuando Andrea 
Constand hizo la denuncia.

El astro de la televisión de-
claró bajo juramento hace 10 
años que tuvo contacto sexual 
con Constand, pero que fue 
consensual.

Cosby no hizo comentarios 
a la entrada ni a la salida del tri-

bunal — ni tampoco lo hicieron 
sus abogados — al ser instruido 
de un cargo de agresión inde-
cente agravada, que conlleva 
de cinco a 10 años de prisión y 
una multa de 25.000 dólares. 
El actor y comediante, que no 
respondió a los cargos, quedó 
en libertad bajo una fi anza de un 
millón de dólares hasta otra au-
diencia el 14 de enero del 2016.
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El príncipe Carlos de Gales saluda al público que se aglomeró frente a la Escuela Vocacional Carlos Rosa-
rio, que visitó en DC.                              FOTO: NELLY CARRIÓN / WASHINGTON HISPANIC

Un Príncipe en el 
Carlos Rosario

L
a escuela Carlos Rosario, que por más de 
40 años ha transformado la vida de más 
de 60 mil inmigrantes por medio de la en-
señanza, la consejería y el apoyo para que 
los inmigrantes puedan labrarse un mejor 

futuro en los Estados Unidos, fue visitada por el 
Príncipe Carlos de Gales, quien hizo así realidad 
el “Cuento de Hadas” de ver a un miembro de la 
realeza recorrer la escuela donde los estudiantes 

además fabrican su Sueño Americano.  
La visita se efectuó al mediodía del jueves 19 de 

marzo, hora en que el Príncipe llegó a la escuela. 
Allí fue recibido por Allison Kokkoros, Directora 
Ejecutiva y CEO del plantel y un numeroso grupo 
de alumnos, mientras que un grupo de mariachis le 
puso la nota musical al momento histórico.

Carlos de Gales llegó sin la princesa Camila, 
su esposa.

El comediante Bill Cosby fue acusado el miércoles 30 de diciem-
bre de atacar sexualmente a una mujer hace 12 años. 

FOTO:AP/MATT ROURKE

Acusan formalmente a Bill 
Cosby  de ataque sexual

Edwin Bernal tiene la talla y el talento para hacer cine.

Actor del año: Edwin R. Bernal
en “De Hombre a Hombre”

D
entro de una serie de pre-
sentaciones de teatro de 
Teatro de La Luna, este 
año se presentó la obra “De 
Hombre a Hombre”, bajo la 

dirección de Mario Marcel, en donde 
destacaron dos grandes actores Pablo 
Guillén y Edwin R. Bernal, pero sin du-
da la actuación de Bernal se llevo todos 
los aplausos al interpretar a un alumno 
quien junto a su profesor desafían su 
existencia para encontrar la posibilidad 
de amar y ser amado con libertad y sin 
prejuicios. 

 Juan Manuel (Guillén), el profesor 
–intelectual- se encuentra con Andrés 
(Bernal), el alumno, rebelde y sensible 
que cuestiona a su mejor profesor.  
Entre admiración y provocación surge 
el amor auténtico en el que batalla la 
concreción de este mismo sin ser per-
turbados por las estructuras sociales.

G
ran impacto causo 
los cambios en En-
travision /Univisión 
DC, ya que sin pre-
vio aviso los directi-

vos del canal local decidieron 
despedir a Mario Sol y Oscar 
Burgos, así como a Armando 
Guzmán.

El lunes 2 de marzo los pe-
riodistas profesionales se die-
ron con la noticia de que habían 
sido removidos de sus cargos.

El “Socio” Oscar Burgos, 
quien laboraba desde hace 29 
años en el canal no quiso dar 
mayores declaraciones pero si 
nos manifestó que se tomaría 
unas semanas de descanso.

El periodista salvadore-
ño Mario Sol, a quien muchos 
llaman “El caballero de las 
noticias”, llevaba casi el mis-
mo tiempo que Oscar Burgos 
trabajaba en la empresa con un 
intervalo en el que se dedicó 

hacer radio. 
Al igual que a sus demás 

colegas la decisión le tomó de 
sorpresa.

Mientras que al periodista 
Armando Guzmán ya no se le 
podrá ver en su programa de los 
fi nes de semana en Univisión, 
debido a los cambios. Otra de 
las sorpresas fue que las pe-
riodistas María Rosa Luccini y 
Claudia Uceda también dejaron 
sus posiciones.

Mario Sol, Oscar Burgos y Armando Guzmán salen de Univisión.

Cambios 
en 

Univisión 
local

LO DESTACADO

El Show de Chayanne

Histórico el Primer Flashmob  de Marinera fue bailado por unas 
5,000 personas en el Taste of Perú DC 2015 dirigido por el  Campeón 
Ricardo Llerena del club Libertad de Trujillo Washington DC.

Taste of Perú 
DC 2015

LO FEOEL ACTOR DEL AÑO



“
El Tigre Sabanero” Aniceto Molina, quien llevó por el mundo 
su acordeón y su sombrero sabanero popularizando la cum-
bia, falleció a la edad de 76 años.

Molina había estado internado el Hospital Universita-
rio de San Antonio desde febrero 

por afecciones pulmonares. 
“Con enorme tristeza le decimos un 

hasta pronto a El Tigre Sabanero, que lu-
chó por su vida hasta el último momen-
to”, señala la misiva.

Algunas de las canciones que lo hi-
cieron famoso son “La cumbia sampue-
sana”, “El campanero”, “Mi sombrero 
sabanero”, “La gorra” y “La burrita”.

Con su grupo Los Sabaneros, al cual 
pertenece su hijo Johnny, Molina se 
mantuvo activo hasta sus últimos años, 
recorriendo México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Canadá y 
otros países del continente. Según su hijo, una vez que llegó a San 
Antonio decidió “quedarse a vivir y morir aquí”, pero fue en El Sal-
vador donde, a partir del éxito “Josefi na” a principios de los años 70, 
desarrolló un romance especial.

La familia lo llevó a Colombia y cumplirá su último deseo de ser 
enterrado junto a sus padres.
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LOS QUE PARTIERON EN EL 2015

LA BODA DEL AÑO

ALEGRIA Y LLANTO

DON FRANCISCO DEJA LA TV

Muere el “rey de la cumbia” 
Aniceto Molina

U
no de los fundadores y guitarrista del grupo uruguayo 
Los Iracundos, Leonardo Franco, falleció en la ciudad 
de Guatemala a causa 
de un paro cardiaco a 
la edad de 73 años.Co-

nocido como “Leoni”, fue uno de 
los fundadores de la banda junto 
con su hermano Eduardo Franco, 
compositor, vocalista y arreglis-
ta, en 1958 en Paysandú (Uru-
guay). Leonardo Franco estuvo 
recientemente en gira por el área 
metropolitana, quienes asistieron 
a las presentaciones en la ciudad 
de Silver Spring, MD tuvieron el 
placer de compartir con uno de sus 
fundadores tras su visita.

Los Iracundos alcanzaron fama 
internacional a mediados de la dé-
cada de los 60 con temas románti-
cos juveniles como “Calla”, “Todo 
terminó”, “El desengaño”, “La lluvia terminó”, “Felicidad, fe-
licidad”, “Tu ya no estarás”, “El triunfador” y “Es la lluvia que 
cae”, entre otros.

El último de los románticos 
de Los Iracundos nos deja 

J
oan Sebastian, 64 años. El llamado Rey del Jaripeo y Poeta 
del Pueblo supo tocar como pocos el corazón de miles de 
personas con sus canciones de lenguaje sencillo pero con 
mucho sentimiento falleció el 13 de julio. 

El artista mexicano ganador de cuatro Grammy y siete 
Latin Grammy escribió más de 1.000 canciones, incluidas “Se-
creto de amor” y “Rumores”, y lanzó más de 60 discos. Figuras 
como Vicente y Alejandro Fernández, Pepe Aguilar y la difunta 
Rocío Dúrcal grabaron algunas de sus creaciones. Joan Sebastian, 
cuyo verdadero nombre era José Manuel Figueroa, era famoso por 
interpretar sus más coreados temas montado a caballo. Al morir, 
tras años de luchar contra el cáncer, multitudes se volcaron a las 
calles de las ciudades mexicanas por donde pasó su procesión 
fúnebre a lo largo de cinco días. En diciembre, Google México 
anunció que Joan Sebastian fue el segundo de los términos más 
buscados del año. 

Joan
 Sebastian 

muere a 
causa del 

cáncer

S
ofía Vergara y Joe Manga-
niello se casaron la noche del 
domingo 22 de noviembre, 
en un complejo turístico de 
Florida, rodeados de familia, 

amigos y celebridades. Mediante sus 
redes sociales, Sofía Vergara no dudó 
en agradecer a quienes estuvieron de-
trás de los preparativos de su boda y 
por “ayudarnos a hacer nuestro sueño 
realidad”. 

Y es que la boda de Sofía Vergara fue 
como de cuento de hadas.  Con aproxi-
madamente 400 invitados, las miras de 
dirigían a la bella novia quien cruzó un 
pasillo base de rosas blancas y velas 
amarillas de la mano de su hijo Mano-
lo, luciendo un vestido blanco de larga 
cola y con joyas de Lorraine Schwartz, 
mientras que el actor Joe Manganiello 
escogió para la ocasión un esmoquin de 
John Varvatos.  La ceremonia consti-
tuye el punto fi nal de un fi n de semana 
lleno de celebraciones que incluyó una 
fi esta en la piscina del hotel y una cena 
de ensayo , el ‘rehearsal dinner’, cele-
brada en The Brazilian Court Hotel’s 
Café.

Sofía Vergara y Joe Manganiello 
y su boda de cuento de Hadas  

P
ara generaciones en-
teras su presencia fue 
indiscutible. Bastaba 
con prender el tele-
visor el fi n de sema-

na y estaban ahí, fi eles como 
su público.  “Sábado Gigante” 
sumaba 53 años ininterrumpidos 
de transmisión cuando se despi-
dió en septiembre con la parti-
cipación del presidente Barack 
Obama y su esposa Michelle, 
Enrique Iglesias, Gloria Estefan, 
Shakira, Marc Anthony, Laura 
Pausini y el alcalde de Los An-
geles, Eric Garcetti.

“Sábado Gigante”, ostento el 
récords Guinness: como el pro-
grama de variedades de mayor 
duración y aunque inicio 

sin grandes escenografías ni 
pantallas led en sus inicios, se 

caracterizo por números mu-
sicales, charlas y la interacción 
con el público: sin la audiencia 
en el foro no había show. Con 
una audiencia que superaba los 
2 millones de espectadores, “Sá-
bado Gigante” fue el programa 
de entretenimiento más visto 
entre los hispanos de entre 18 y 
49 años.

Mario Kreutzberger, conoci-
do como Don Francisco afi rmó 
que “Este ‘Sábado Gigante’ nos 
permitió a todas y a todos los que 
aquí trabajamos alcanzar sueños 
imposibles y es el momento de 
cerrar esta historia dignamen-
te, en el mejor nivel, en el mejor 
nivel de las capacidades de todos 
los que aquí hemos trabajado y al 
mismo tiempo con los más altos 
ratings”, agregó.

El adiós de Sábado Gigante

L
a elección de Miss Uni-
verso estuvo teñida de 
polémica, sorpresa y 
hasta indignación lue-
go de que el presentador 

Steve Harvey cometiera uno de 
los peores errores que se recuer-
da en este tipo de certámenes.

El conductor anunció a 
Ariadna Gutiérrez, Miss Co-
lombia, como la nueva dueña 
del título de la mujer más bella 
del mundo. La colombiana re-
cibió la cinta de Miss Universo, 
el ramo de fl ores y fue la corona 
fue puesta por la ex Miss Uni-
verso 2014 Paulina Vega, que la 
certifi caba como ganadora, pero 
de pronto Harvey interrumpió y 
dejó a todos helados.

La tarjeta dice claramente 
que Miss Colombia es virreina”.

Entonces, las cámaras deja-

ron en evidencia la reacción de 
Miss Filipinas. La bella mujer no 
entendía lo que pasaba y, aún sin 
salir del asombro, caminó len-
tamente al frente del escenario.

La colombiana, con la braza 
en la mano, debió “destronar”, a 
su compatriota, retirarle las fl o-

res y la cinta, para entregárselas 
a la representante de Filipinas.

Lo que no quedó incompleto 
fue el polvorín en redes socia-
les, donde los memes y burlas 
en torno al gravísimo error de 
Harvey abarrotaron Facebook 
y Twitter.

Colombia miss universo por minutosCLASES



Exigen liberación de presos políticos en Venezuela
Lilian Tintori, esposa 
del político venezo-
lano Leopoldo López, 
y familiares de vícti-
mas fatales durante 
las marchas en este 
país sureño visitaron 
Washington DC y 
exigieron justicia al 
gobierno de Nicolás 
Maduro y la liberación 
de los presos políticos, 
durante una confe-
rencia de prensa que 
marcaba la clausura de 
una gira internacional 
que daba a conocer lo 
que estaba pasando en 
Venezuela. Leopoldo 
López había sido de-
tenido un año antes 
y continúa bajo arresto, sometido, según Tintori, a una serie de torturas. 
Durante su visita hablaron con el vicepresidente Joe Biden, y con represen-
tantes de Amnistía Internacional y la OEA.

Bloquean orden ejecutiva
Cuando miles de personas se disponían a acogerse desde el miércoles 18 de 
febrero en una iniciativa que amplía la Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un juez federal de Texas obligó 
a la administración Obama a suspender temporalmente el programa luego 
de fallar en contra de la validez de las órdenes ejecutivas presidenciales de 
alivio migratorio. Con esta sentencia también queda en suspenso la imple-
mentación de la Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses y de 
Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés), que debía 
entrar en vigor el 19 de mayo.

Legalizan marihuana en DC
Por encima de las amenazas de sanciones que algunos 
miembros del Congreso lanzaron contra las autoridades 
del Distrito de Columbia, jueves 26 de febrero se legalizó 
el uso de marihuana en la capital de la nación. La vota-
ción de la población en favor de la Iniciativa 71 allanó el 
camino para que la legislación se pusiera en marcha. La 
iniciativa permite a los mayores de 21 años poseer hasta 
seis plantas de marihuana, pero solo tres de ellas fl oreci-
das al mismo tiempo. También se pueden cargar hasta 2 
onzas, pero su venta está prohibida. Tampoco se puede 
consumir en sitios federales.

ENERO

Cámara Baja revoca acciones ejecutivas 
Con una votación de 236 votos a favor –todos republicanos- y 
191 en contra –todos demócratas-, la Cámara de Represen-
tantes aprobó una propuesta legislativa para revocar las ac-
ciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama. 
Entre ellas se encuentra la acción diferida que evita la depor-
tación de más de 4 millones de inmigrantes indocumentados 
que tienen hijos ciudadanos o residentes permanentes en el 
país; y también pide retirar las protecciones a los llamados 
‘Soñadores’ (Dreamers), quienes ingresaron sin autorización 
traídos de niños por sus padres. La medida fue adoptada el 
miércoles 14 de enero a través de dos enmiendas introducidas 
por la mayoría republicana.

Se incendia mansión en Annapolis 
Seis personas murieron en un voraz incendio que destru-
yó por completo una mansión de 16 mil pies en Annapolis, 
Maryland el 19 de enero. Las llamas fueron provocadas por 
una falla eléctrica y un arbolito de navidad que sería remo-
vido al día siguiente, sirvió como combustible. Las víctimas 
fueron identifi cadas como Don y Sandra Pyle, y cuatro de 
sus nietos que estaban con ellos al momento del siniestro. Se 
necesitaron unos 85 bomberos para controlar el incendio, que 
fue catalogado de categoría industrial. Los familiares agra-
decieron el apoyo de las personas que mostraron sus condo-
lencias por lo ocurido, que incluyó a dos parejas de hermanos 
menores de edad.

FEBRERO

Declaran Mártir a Monseñor Romero
El martes 3 de febrero fue radiante y jubiloso para millones 
de salvadoreños, tanto en su país como en los Estados Uni-
dos –donde se encuentra la colonia de residentes más grande 
en el orbe-, tras el anuncio del Papa Francisco de declarar a 
monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdámez como ‘Mártir de 
la Fe’. Con esa decisión, el pontífi ce dejó despejado el camino 
para la inmediata beatifi cación de Romero, quien murió asesi-
nado a tiros “por odio contra la fe cristiana” cuando era Arzo-
bispo de San Salvador –la capital salvadoreña- y ofi ciaba una 
misa. El anuncio se hizo el mismo día en que monseñor Romero 
fuera nombrado Arzobispo en 1977.

James Richardson, director de la escuela 
intermedia Buck Lodge,  
FOTO: MANUEL BALCE CENETA / AP

Muriel Bowser alcaldesa del Distrito de Columbia. FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WH

Jackie Reyes al frente de la Ofi cina del Alcalde para Asuntos Latinos. 
FOTO: ÁLVARO ORTIZ/WH

Por primera vez, un alcalde designó a una salvadoreña al frente de 
la Ofi cina del Alcalde para Asuntos Latinos, popularmente cono-
cida por sus siglas en inglés, OLA. La alcaldesa Bowser apuntó a 
Jackie Reyes en el puesto destinado para conectar a los hispanos 
con los servicios que ofrece esta municipalidad. Anteriormente 
Reyes había trabajado con el ex alcalde Adrian Fenty y con el ex 
concejal Jim Graham. “La decisión de la alcaldesa me impactó, 
pero tengo un equipo diverso que trabaja para que el impacto de 
OLA en la comunidad sea mayor”, dijo Reyes. 

Primera salvadoreña al frente de OLA

Resumen del año 2015
1 DEENERO DEL 2016                                                                 WWW.WASHINGTONHISPANIC.COM                       

Las noticias que leyó en Washington Hispanic

Luego de ser electa en las 
elecciones de medio término, 
Muriel Bowser asumió el 2 de 
enero de 2015 como la nueva 
alcaldesa del Distrito de Co-
lumbia, lo que la convirtió en 
la segunda mujer en ocupar 
el cargo. Durante su discurso 
prometió trabajar para que los 
ciudadanos lograran un cami-
no hacia la clase media, para lo 

que hizo acompañar de varios 
funcionarios que también tra-
bajaron con el alcalde salien-
te, Vincent Gray, entre ellas la 
canciller de Educación, Kaya 
Henderson, y la jefa de policía, 
Cathy Lanier. Bowser también 
prometió, junto con concejales 
del distrito, redoblar esfuerzos 
porque a DC se le reconozca 
como un estado. 

Muriel Bowser 
asume como 

alcaldesa
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Prohiben cigarrillos electrónicos en Montgomery
A principios de marzo de 2015 
el condado de Montgomery, 
Maryland, le impuso una mano 
dura a los cigarrillos electróni-
cos o e-cigarrettes, al prohibir 
su uso en los mismos lugares 
donde los cigarrillos conven-
cionales no están permitidos.
La medida 56-14, impulsada 
por la concejal Nancy Floreen 
y apoyada por ocho de sus 
colegas, entró en vigencia en 
junio de ese mismo año. Este 
proyecto de ley también prohí-
be a las tiendas vender nicotina 
líquida y productos con nicoti-
na líquida, a menos que vengan 
en empaques que sean difícil de 
abrir para los niños. Montgo-
mery se convirtió en una de las 
pocas regiones en adoptar este 
tipo de medidas.

Manifestaciones violentas en 
Baltimore por Freddie Gray

Desde el 19 de abril cientos de residentes en la 
ciudad de Baltimore se tomaron las calles cerca 
de la alcaldía para exigir respuestas por parte 
de la policía, con respecto a la inexplicable he-
rida que recibió Freddie Gray una semana antes 
mientras estaba bajo su custodia y que le costo 
la vida. El gobernador puso a la ciudad en un es-
tado de emergencia y grupos policiales vecinos 
tuvieron que acudir para que Baltimore retornara 
a la calma. El hecho también provocó investiga-
ciones por parte del Departamento de Justicia y 
se acusó de homicidio a seis policías que partici-
paron del arresto.

Las mejores noticias del 2015 las

¿SABÍA QUE?
Usted puede calificar para obtener asistencia en el pago de su 
factura telefónica residencial. Descuentos para servicio telefónico 
básico se encuentran disponibles para residents elegibles de ba-
jos ingresos del Distrito de Columbia.
 
Planes de Lifeline de Verizon Washington, D.C.:
El servicio Lifeline de Verizon Washington, D.C., conocido como “Economy II,” ofrece tarifas re-
ducidas en la facture telefónica mensual de Verizon así como descuentos de una sola vez, en los 
costos de instalación del servicio telefónico. Además, el bloqueo de llamadas se encuentra disponi-
ble libre de cargos para los clientes de Economy II.

Servicio Economy II*:  $3.00 al mes por llamadas locales ilimitadas. Servicios de valor agregado 
no incluidos (ej. Llamada en espera, Identificación de llamadas). No aplican cargos por conexión. 
Además, no será aplicado el cargo por línea e suscriptor federal. Los clientes de Economy II, de 65 
años o más, podrán obtener este servicio a una tarifa aún más reducida de $1.00 al mes.

* Los términos completos y los cargos por estos servicios, incluyendo los términos de elegibilidad, se regirán por las tarifas Federales y las 
tarifas que Verizon ha introducido ante la Comisión del Servicio Público del Distrito de Columbia. Todas las tarifas, términos y condiciones 
incluidos en esta notificación están sujetos a cambio y están vigentes al momento de su publicación.

Contacte al Washington, DC Lifeline Program al 1-800-253-0846 para aplicar
Para mayor información sobre el programa Lifeline, visite www.lifelinesupport.org.

Economy II es un servicio auspiciado por Lifeline. Lifeline es un programa de asistencia gubernamental. Sólo pueden inscribirse los 
clientes que califiquen. Usted puede calificar para el servicio Lifeline si puede demostrar que participa en ciertos programas de asist-

encia gubernamental o si su ingreso anual (neto y de todas las fuentes) es igual o inferior al 150% de los Lineamientos Federales 
de Pobreza. Si califica basado en los ingresos, deberá suministrar pruebas de los mismos. Como pruebas de su participación en un 
programa de asistencia gubernamental, se requieren su estado de cuenta de beneficios del año actual o anterior de un programa 

federal o estatal que califique; una carta de notificación u otro documento oficial que indique su participación en dicho programa; y/o 
cualquier otro documento que demuestre su participación en el programa (por ejemplo su tarjeta de beneficiario). Como pruebas 
de ingresos, se requieren su declaración estatal o federal de impuestos del año anterior; estado de cuenta actual de sus ingresos 
emitido por su empleador o talón de pago; un estado de cuenta del Seguro Social, Administración de Veteranos, retiro, pensión o 

beneficios de Compensación del Desempleo o del Trabajador; una notificación federal de participación en la Asistencia General; una 
sentencia de divorcio; documentos de manutención de hijos y/o cualquier otro documento oficial que incluya información sobre sus 
ingresos. Al presentar pruebas de ingresos, se requiere data de al menos tres meses. Además, el programa Lifeline está limitado 

a un descuento por vivienda, ya sea línea de tierra o celular. Usted deberá declarar y certificar que ningún otro miembro de su 
vivienda recibe el servicio Lifeline de Verizon o de ningún otro proveedor de comunicaciones. El servicio Lifeline no es un beneficio 

transferible. Los usuarios de Lifeline podrían no poder suscribirse a ciertos otros servicios, incluyendo otros servicios telefónicos 
locales. Aquellos usuarios que conscientemente emitan testimonios falsos con la finalidad de obtener el beneficio Lifeline, podrían 

ser expulsados del programa o castigados con multa o cárcel.

Elegibilidad:
Aquellos residents del Distrito que hayan sido certificados 
por el Washington, DC Lifeline Program como elegibles 
por sus ingresos, podrán aplicar para el programa 
Economy II. Para aplicar, haga una cita con el 
Washington, DC Lifeline Program, llamando al 
1-800-253-0846. Aquellas viviendas en las cuales uno o 
más miembros reciben uno de los siguientes 
beneficios de asistencia pública, podrían ser elegibles 
por sus ingresos.
P Estampillas de comida
P Programa de Asistencia Temporaria para Familias  
 Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)
P Ingreso de Seguridad Complementario
P Programa de Asistencia para Energía para Hogares  
 de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés)
P Ayuda Federal para Vivienda Pública (Sección 8)

Restricciones:
P No otro servicio telefónico funcion 
 ando en la misma ubicación
P No líneas telefónicas adicionales
P No servicio Foreign Exchange o 
 Foreign Zone
P No paquetes o servicios agrupados
P No factures finales pendientes
P El nombre en la factura debe ser el  
 mismo nombre del participante
P No separe el descuento Lifeline en 
 el servicio telefónico celular o 
 inalámbrico
P Lineas comerciales no disponibles
P El número telefónico debe concordar  
 con el del participante elegible
P Debe ser cliente actual o establecer  
 servicio nuevo con Verizon

Obama y Raúl  
Castro se ven 
 las caras 
El 11 de abril el presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, y su homólogo de 
Cuba, Raúl Castro, parti-
ciparon de un histórico es-
trechón de mano que reunió 
a dos naciones que durante 
más de 50 años estaban 
distanciadas por la política 
de embargo que el país nor-
teamericano impuso contra 
el caribeño. El evento tuvo 
lugar durante la celebración 
de la VII Cumbre de Las 
Américas, en la ciudad de Panamá. Castro mostro admiración por Obama, no así por los previos 
presidentes de Estados Unidos. Luego del estrechón ambos líderes se sentaron y protagonizaron la 
primera reunión entre ambos gobiernos, desde la revolución que depuso a Fulgencio Batista.

Acusan a senador Bob Menéndez por corrupción 
Después de dos años de pesquisas de la justicia federal, el senador Bob Menéndez, uno de los 
miembros hispanos más renombrados del Congreso y el demócrata de mayor rango en el poderoso 
Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue encausado oficialmente el miércoles 1 de abril 
con varios cargos de corrupción. El senador por Nueva Jersey fue acusado de usar su posición para 
beneficiar impropiamente a un oftalmólogo de Florida que le proveyó viajes al extranjero a bordo 
de su avión de lujo, según recalcó Peter Carr, portavoz del Departamento de Justicia. Se le atribuye 
haber aceptado casi un millón de dólares en regalos y contribuciones de campaña.

Nombran a Monseñor 
Dorsonville Obispo Auxiliar 
El lunes 20 
de abril, las 
campanas 
de la Ca-
tedral de 
San Mateo 
Apóstol, 
en la zona 
céntrica de 
DC, repi-
caron ale-
gremente 
durante la 
ordenación 
del nuevo Obispo Auxiliar del Arzobispado 
de Washington, Monseñor Mario E. Dor-
sonville, nombrado para ocupar ese cargo 
por el Papa Francisco. “Yo creo que éste es 
un mensaje de reconocimiento que el Santo 
Padre está enviando a la comunidad inmi-
grante, acerca de la presencia hispana en la 
capital de los Estados Unidos, y a lo largo y 
ancho del país”, explica Dorsonville, nacido 
en Bogotá, Colombia. “La Iglesia Católica 
tiene un futuro hispano”, siguió Dorsonville.

Joseline Peña se postula al Congreso
El 17 de marzo de 
2015 y después de 
ocho años como 
delegada estatal 
de Maryland, 
Joseline Peña-
Melnyk asume 
otro gran reto, 
el de postular al 
Capitolio de los 
Estados Unidos 
representando al 
Distrito Congre-
sual 4, también 
de MD. “Soy una 
persona que tra-
baja muy duro, 
y lo digo humil-
demente. A mi 
trabajo yo le doy 
todo lo que ten-
go, y aún más, y 
me gusta ser la voz de las personas que necesitan ayuda, de las que 
no tienen recursos económicos”, afirma. En 2007, ella se convirtió 
en la segunda latina en llegar a la Cámara de Delegados de la Asam-
blea Legislativa de Maryland.

Copiloto estrella 
avión en Los Alpes
Un avión de la línea aérea 
de bajo costo German-
wings que llevaba a 150 
personas a bordo se es-
trelló el 24 de marzo en 
una zona remota y nevada 
de los Alpes franceses, 
causando un estruendo 
similar al de una avalancha 
mientras se desbarataba. 
Todas las personas a bordo 
fallecieron. De acuerdo con 
las autoridades, el copiloto 
alemán Andreas Lubitz, 
de 28 años, se encerró en 
la cabina y no dejó entrar 
al piloto antes de dirigir el 
avión para estrellarlo con-
tra las montañas. Descu-
brimientos indicaban que 
la salud mental de Lubitz 
no era apta para pilotar la 
nave, pero nunca reveló los 
resultados médicos.

Entra en vigencia programa de refugiados
Un programa de refugio para niños centroamericanos entró en vigencia el 9 de marzo del 2015, según 
el cual los padres beneficiados con TPS o DACA, además de aquellos que tienen un estatus migrato-
rio regular pueden traer a sus hijos biológicos legalmente a Estados Unidos. La iniciativa considera a 
los menores de 21 años que se encuentran en El Salvador, Guatemala y Honduras y fue lanzada como 
respuesta a la llegada de menores de edad que cruzaban en masa la frontera sur del país. La mayoría 
de ellos, escapando de la violencia en sus respectivos países. El proceso de petición es gratuito pero la 
prueba de ADN tiene un costo.

MARZO ABRIL
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Gobernador de MD batalla contra el cáncer
El gobernador de Maryland, Larry Hogan, reveló una noticia de-
vastadora para él y su familia, el 26 de junio, al declarar que pade-
ce de una “avanzada y agresiva” forma de cáncer, por la que será 
sometido a un proceso de quimioterapia.
Más allá de lamentarse y dar un paso atrás, acompañado de su 
esposa Yumi, sus hijos y su yerno, el jefe del gobierno estatal se 
mostró optimista de que saldrá de esta situación con éxito y anun-
ció que se mantendrá en el cargo mientras dure su tratamiento.
El gobernador padece de Linfoma No-Hodgkin de células B, en su 
etapa 3. Con una voz entrecortada a veces, explicó que las pruebas 
han mostrado que el cáncer se ha propagado por su abdomen y 
presiona su columna vertebral.
Pero los ánimos del gobernador cambian cuando sabe que hay una enorme posibilidad de sobreviven-
cia y también “una enorme oportunidad vencerla por completo”, sostuvo.
El doctor Elmer Huerta ha dicho en ocasiones que este es el tipo de cáncer más común de la sangre y el 
sistema linfático. “El linfoma de tipo B es el más común y ataca principalmente a las personas de edad 
avanzada”.

leyó en el Washington Hispanic

Arranca la campaña electoral 
por la Casa Blanca
El martes 5 de mayo arrancó la campaña elec-
toral rumbo a la Casa Blanca y la aspirante a la 
nominación demócrata a la presidencia Hillary 
Rodham Clinton sostuvo en su discurso que 
cualquier reforma a las leyes de inmigración 
debe incluir una vía “a la ciudadanía plena e 
igualitaria”, con lo que marcó un claro contras-
te con republicanos que han propuesto proveer 
un estatus legal o han bloqueado gestiones en 
el Congreso para lidiar con el sistema de inmi-
gración del país.
Clinton pronunció sus palabras en momentos 
en que dos de sus potenciales rivales republi-
canos, el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, y 
el senador Marco Rubio, ambos aspirante a la 
nominación republicana, han cortejado a los 
hispanos y hablado de formas de reformar el 
sistema de inmigración, al tiempo que se opo-

nen a las órdenes ejecutivas de Obama el año 
pasado que protegen a millones de inmigrantes 
de ser deportados. 
Los congresistas republicanos han dicho que 
los cambios deben ser realizados gradualmente, 
y que hay que empezar con medidas se seguri-
dad más férreas en la frontera.

Baltimore: Justicia sí, 
violencia no
La ciudad de Baltimore, vivió 
el lunes 27 de abril una jorna-
da de caos descomunal, como 
no se había visto desde 1968 
cuando parte de la ciudad ardió 
en llamas tras el asesinato de 
Martin Luther King, Jr., líder de 
los derechos civiles. Esta vez, 
quince policías resultaron heri-
dos, unos 150 vehículos –entre 
ellos varias patrullas-, fueron 
destruidos o incendiados y 15 
locales comerciales fueron ata-
cados, destruidos y saqueados. 
Cerca de 300 personas fueron 
arrestadas.
El lunes, miles de personas sa-
lieron a las calles tras el sepelio 
de Freddie Gray, un joven afroamericano de 25 años que murió en extrañas circunstancias hacía 
dos semanas cuando se encontraba bajo custodia policial.  La demanda de justicia se convirtió sin 
embargo en una jornada de imparable violencia, con la participación de vándalos y hasta delin-
cuentes que atacaron a la policía, incendiaron patrullas y tiendas comerciales, a las que finalmente 
saquearon, destruyeron y quemaron.

Filadelfia: Tren “vuela” y cae despedazado
El jueves 14 de mayo, fue un día trágico para familiares que viajaban de Washington DC por la línea 
de Amtrak, y es que el fatal descarrilamiento del tren en Filadelfia dejo ocho personas muertas y 
más der 200 personas heridas.
El abogado del ingeniero maquinista Brandon Bostian, de 32 años que tripulaba el tren y quién salió 
ileso afirmó que su cliente no recuerda el accidente, que no usaba su teléfono celular y que tampo-
co había consumido drogas ni alcohol.
Los investigadores federales concluyeron que el tren de Amtrak corría por la ciudad a 170 kilóme-
tros (106 millas) por hora antes de descarrilar en una curva cerrada donde el límite de velocidad es 
de 80 kilómetros (50 millas), pero desconocen la razón. Se reportó que en los últimos segundos del 
trágico viaje el tren aceleró su velocidad en vez de disminuirla, como se dijo inicialmente.

Niegan fondos para niños de la frontera
El miércoles 10 de junio un comité 
Senado federal, de mayoría republi-
cana, liderada por Richard Shelby, 
aprobó bloquear un fondo pedido 
por el presidente Barack Obama para 
financiar asistencia legal a los niños 
centroamericanos que cruzaron solos 
la frontera e ingresaron al país, fue 
replicada duramente por líderes de 
organizaciones comunitarias y de 
defensa de los derechos de los inmi-
grantes.
Expertos señalaron como muy pro-
bable que, de no contar con aboga-
dos, esos niños puedan ser devueltos 
a sus países de origen, a pesar de que 
tienen protección como refugiados. 
La mayoría de ellos proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Sin la ayuda legal, la complejidad del sistema dificulta su situación, añadieron expertos consultados, 
quienes calificaron de “insólito” que esos niños centroamericanos puedan presentarse huérfanos de 
asistencia legal a las cortes de inmigración de inmigración.

Por ‘odio’ mata a 9 en iglesia  
Un nuevo caso considerado de odio puro se vivió 
la noche del miércoles 17 de junio, cuando Dylann 
Storm Roof, de 21 años, un joven blanco que se 
unió a una plegaria en una iglesia históricamente 
negra en Charleston, Carolina del Sur, asesinó a 
nueve personas entre ellos el pastor. Storm Roof 
fue capturado sin oponer resistencia, luego de 
una intensa búsqueda. Un ciudadano avistó el 
auto de Roof en Shelby, Carolina del Norte, a casi 
cuatro horas de distancia. 
Mullen no ha hablado sobre los motivos del ata-
que, pero la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, 
informó que se inició una investigación por deli-
tos de odio. 
Roof había estado en prisión por un delito menor 
de drogas en su contra, y afrontó un cargo menor 
de invasión de propiedad. 

El presidente de la Asociación Nacional para el 
Progreso de la Gente de Raza Negra (NA- ACP, 
por sus siglas en inglés), Cornal Williams Brooks, 
con- deñó el atentado.

Un hombre camina cerca de un vehículo policial en llamas. 

Hillary Rodham Clinton, aspirante demócrata. 

Miles de niños centroamericanos que ingresaron por la frontera 
en 2014. 

El reverendo Al Sharpton  ora fuera de la iglesia 
de Carolina del Sur. 

MAYO JUNIO

Deseandoles un Feliz Año 2016
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Dos instalaciones militares en 
Tenesí se llenaron de terror el 17 
de julio, cuando un hombre ar-
mado hizo numerosos disparos 
matando a cuatro infantes de 
Marina, hiriendo a un soldado 
y a un policía. El sospechoso 
también murió. El fi scal federal 
Bill Killian afi rmó que el hecho 
fue tratado como un “acto de 
terrorismo interno”, aunque 
el agente especial del FBI, Ed 
Reinhold, sostuvo que las au-
toridades continuaron investi-
gando el móvil.
“Hoy fue una pesadilla para la 
ciudad de Chattanooga”, ase-
veró el alcalde Andy Berke. 
El atacante fue identifi cado co-
mo Muhammad Yussef Abdu-
lazeez, de 24 años, residente de 

Hixton, Tenesí, y se cree que es 
originario de Kuwait. Los ata-
ques ocurrieron con minutos 
de diferencia. El agresor detuvo 
su auto y abrió fuego primero 

contra un centro de recluta-
miento militar, y luego condujo 
a un centro de entrenamiento 
cercano para la Marina y la In-
fantería de Marina.

JULIO AGOSTO

Las mejores noticias del 2015 las

El presidente Barack Obama, acompa-
ñado por el vicepresidente Joe Biden, anuncia 
en la Casa Blanca que Estados Unidos y Cuba 
reabren sus respectivas embajadas el próximo 
20 de julio.                    FOTO: AP

EEUU y Cuba restablecen relaciones 
El 20 de julio se marcó un hecho histórico entre los Es-
tados Unidos y Cuba quienes reanudarán sus relaciones 
diplomáticas, poniendo término a un distanciamiento 
que duró medio siglo. Las declaraciones fueron hechas 
en la Casa Blanca por el presidente Barack Obama quien 
califi có el hecho como un “paso histórico” en la relación 
bilateral. Asimismo, destacó que es el comienzo de un 
“nuevo capítulo para nuestros vecinos en las Améri-
cas”. En la capital de la nación Washington DC,  ese 
día se ondeo la bandera de Cuba en su nueva embajada. 
El mandatario también dio a conocer que el secretario 
de Estado, John Kerry, viajará a La Habana, la capital 
cubana, para la ceremonia de apertura de la sede diplo-
mática. Simultáneamente, la cancillería cubana recalcó 
la mañana del miércoles que las relaciones se restable-
cerán a partir del 20 de julio, tras recibir una carta de 
Obama entregada por el jefe de la Sección de Intereses 
de Washington en la isla, Jeffrey DeLaurentis. 

Joaquín “El Chapo” 
Guzmán escapó desde 
su celda en el penal de 
máxima seguridad El 
Altiplano.           FOTO: AP

México: ‘El Chapo’ se fuga de prisión segura
México lanzó desde el domingo 12 de julio una cacería para dar con el poderoso 
barón de las drogas, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien logró fugarse de la 
que era considerada la prisión más segura del país a través de un túnel de 1,5 
kilómetros que llegaba hasta su celda. 
Las autoridades mexicanas dieron una alerta a varios países de Centroaméri-
ca, y en Sudamérica, para que cooperen en la búsqueda y recaptura del capo 
del cartel de Sinaloa, en el caso de que logre cruzar la frontera mexicana y trate 
de buscar un escondite en el exterior.  
La alerta de búsqueda se lanzó a través de Interpol en más de cien países.
El túnel, de 1.5 kilómetros de extensión y que conectaba la celda del capo con 
una vivienda afuera del penal, permitió a Guzmán conseguir la noche del sá-
bado 11 lo que las autoridades mexicanas prometieron que no pasaría cuando lo 
recapturaron hace poco más de un año: escapar por segunda vez de una cárcel 
de máxima seguridad.

Policías fuertemente armados rodean una casa en Hixson, Tenesí, 
después que un pistolero desatara una lluvia de balas matando a varios 
militares.

Tenesí: Pistolero mata a 4 ‘marines’

Trump dejaría a republicanos 
Donald Trump, uno de los 10 nominados repu-
blicanos que participaron en el primer debate 
por las primarias republicanas que se realizó en 
el auditorio Quicken Loans Arena, el jueves 6 de 
agosto en Cleveland, Ohio. El debate en el que 
la falta de tiempo impidió que los precandidatos 
presidenciales del Partido Republicano mos-
traran sus ideas y sus posiciones en diversos 
temas.

Desde antes del encuentro las expectativas 
estaban puestas en qué diría Trump en esta 
ocasión, quien ha revolucionado el partido al 
que pertenece por su manera poco diplomática 
de abordar cualquier tema. Y el hombre no de-
fraudó.
A sólo minutos de iniciar el encuentro orga-
nizado por la cadena de noticias Fox, Trump, 
dejó claro que de no ser electo el candidato 
republicano a la Casa Blanca, no apoyaría al 
candidato electo y evaluaría correr por la vía 
independiente.
Aparte de él, otros nueve candidatos, debatie-
ron por momentos sobre temas de actualidad y 
de interés para el público, pero por momentos 
hasta los mismos candidatos saltaban a dar su 
opinión sobre Donald Trump o Hillary Clinton. 

Ya fl amea bandera de Estados 
Unidos en Cuba
La bandera de los Estados Unidos fl amea desde 
la mañana del viernes 14 de agosto, por primera 
vez después de 50 años, en un asta monumental 
instalado frente a la nueva embajada estadouni-
dense en La Habana, la capital de Cuba.
Este hecho histórico fue encabezado por John 
Kerry, el primer Secretario de Estado en fun-
ciones en viajar a la isla en 70 años –desde la 
Segunda Guerra Mundial-, para la ceremonia 
formal de restablecimiento de la sede diplomá-
tica, localizada en un enorme edifi cio frente al 
malecón habanero. 
Se conoció que los disidentes cubanos, oposi-
tores al gobierno castrista, no serán invitados al 
acto.

Ex colega mata a dos periodistas
Un hecho insólito lleno de terror la televisión y las redes sociales el 
miércoles 26 de agosto, fue la muerte a tiros de dos periodistas Ali-
son Parker y Adam Ward en medio de una entrevista en vivo para 
la estación local en Moneta, Virginia.  El responsable fue Vester L. 
Flanagan II. quien en una declaración de 23 páginas que hizo llegar 
a la cadena de noticias ABC a través de un fax, dejó al descubierto 
la bomba de tiempo en la que se convertiría, según él, a causa de las 
discriminaciones de las que era objeto. 
Flanagan, quien trabajó como reportero de la estación WDBJ7, 
y que fue despedido por generar demasiada ira en contra de sus 
compañeros de trabajo. Había advertido que no sería una despedi-
da tranquila, se despidió con amenazas y sus promesas las cumplió 
y dejando en shock a todo un país, luego de que hiciera público 
en sus redes sociales un video que muestra el momento justo que 
atentó contra la vida de Aliso, Adam y Vicky Gardner, la mujer en-
trevistada que se recupera en un hospital.
Flanagan fue atrapado a casi 300 kilómetros de distancia de donde 
ocurrió el tiroteo y murió en un hospital a raíz de un balazo que él 
mismo se propinó.

Vester Flanagan, quien en 
los medios se hacía llamar Bryce 
Williams, grabó el momento en el 
que disparó contra Alison Parker y 
Adam Ward.

Marines izan la bandera de Estados Unidos 
durante la ceremonia de reapertura de la embajada 
de ese país en La Habana, Cuba.            FOTO: AP

El empresario Donald Trump causó furor con su 
estilo a abordar los temas que lo mantiene como 
favorito en carrera por la Casa Blanca.             FOTO: AP
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Baltimore: Familia de Freddie Gray recibe $6,4 millones
El miércoles 9 de septiembre, la ciudad de Baltimore se 
comprometió a pagar la suma de $6,4 millones como parte 
de un acuerdo extrajudicial con la familia de Freddie Gray, 
un hombre de ascendencia afroamericana de 25 años que 
murió producto de un serio golpe que recibió en abril pasa-
do mientras estaba bajo custodia policial.
La alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake dijo en un comuni-
cado que esta indemnización no “representa ningún juicio” 
sobre la culpabilidad o inocencia de los seis policías acusa-
dos en el caso.
Gray, de 25 años, murió estando bajo custodia de la policía 
en abril. La fi scalía ha dicho que los policías no tenían razón 
para detener o perseguir a Gray. El joven fue esposado, lo 
subieron a una furgoneta donde sufrió una herida en el cue-
llo. Los policías ignoraron sus pedidos de atención médica y 
murió el 19 de abril, una semana después de su arresto. 

El Centro de Asistencia Alimentaria de 
Arlington (AFAC) provee comestibles 
saludables a familias locales con 
necesidades. De las 2.200 familias que 
alimentamos cada semana, 49% son 
hispanas o latinas. 

AFAC depende de donaciones de tiempo, 
comida, y fondos para ayudarnos a 
alimentar a las 2.200 familias en nuestro 
cuidado cada semana. Casi el 90% 
de fondos, 45% de nuestra comida, y 
35.000 horas de tiempo voluntario viene 
de amigos como ustedes. ¡Apreciamos 
todo su apoyo!

Para más información sobre cómo usted puede ayudar, 
visite nuestra página de internet: www.AFAC.org

También puede donar mandando un mensaje de texto al 41444 con  
el siguiente mensaje: AFAC <Cantidad de Donación> <Su Nombre>

Este año, usted puede dar el regalo de esperanza contra el hambre.

SEPTIEMBRE OCTUBRE

leyó en el Washington Hispanic

Presidente Otto Pérez Molina a prisión
Al cabo de multitudinarias y épicas jornadas de presión popular, que in-
clusive se dejaron sentir en las calles de Washington DC, el presidente 
de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentó el jueves 3 de septiembre su 
renuncia al cargo y fue llevado a una prisión, luego que el Congreso le re-
tiró el privilegio de la inmunidad tras una histórica votación el martes 1 de 
septiembre; el ex mandatario enfrenta un proceso penal que lo juzga por 
serias denuncias de corrupción (asociación ilícita, cohecho y fraude adua-
nero) en las que aparece directamente implicado. Al día siguiente, un juez 
le prohibió salir del país para ser procesado penalmente, y en los primeros 
minutos del jueves 3 de septiembre, Pérez Molina anunció la decisión de 
renunciar a la presidencia de su país.  El Congreso aceptó la renuncia pre-
sidencial, juramentando de inmediato al hasta entonces vicepresidente 
Alejandro Maldonado como nuevo presidente de Guatemala.

El ex presidente de 
Guatemala, Otto Pérez 
Molina.                     FOTO: AP

Varios vecinos se manifi estan en la en-
trada de la corte de Baltimore.                FOTO: AP

Más niños ‘sin papeles’ cruzan la frontera 
La Patrulla Fronteriza efectuó en agosto casi 10 mil arrestos de niños solos y familias que cruzaron 
ilegalmente la frontera desde México, un incremento de 52 por ciento sobre el mismo mes del año an-
terior, según estadísticas difundidas el lunes 21 de septiembre por esa agencia.
Desde el comienzo del año fi scal, los agentes fronterizos han detenido a más de 35 mil menores que 
viajaban sin compañía y más de 34 mil 500 migrantes que iban en familia, en su mayoría madres con 
hijos.

Papa Franciscoa su llegada a la Basílica del Santuario 
Nacional de la Inmaculada Concepción.   

FOTO: JOHNNY YATACO / WH

Papa Francisco conquista 
Washington DC
Después de pronunciar discursos históricos 
en la Casa Blanca, ante el presidente Barack 
Obama, los miembros de su Gabinete y miles 
de líderes económicos y empresariales del país, 
y ante el Congreso, reunido en sesión conjunta 
de ambas ramas legislativas, el Papa Francisco 
se dio tiempo el jueves 24 de septiembre para 
dirigir un mensaje y bendecir el almuerzo de 
centenares de ‘homeless’, los más pobres de la 
ciudad capital de la nación.
Fue otro ejemplo de humildad y de servicio que 
dio el Santo Padre a favor de la gente más ne-
cesitada, como él acostumbra, en el último día 
de su rutilante visita ofi cial a Washington DC, 
antes de su partida a Nueva York y Filadelfi a, 
donde concluyó su gira. 

Oregón: Matan a tiros a 10 estudiantes
Una decena de muertos y siete personas heridas de bala fue el resultado de la última masacre que 
estremeció el jueves 1 de octubre a todo Estados Unidos, en especial la ciudad de Roseburg, ubicada 
a unos 290 kilómetros al sur de Portland, 
Oregon. El tiroteo tuvo lugar en el Colegio 
Comunitario de Umpqua, en Roseburg, y fue 
protagonizado por un joven de 20 años que 
terminó abatido a tiros mientras la policía in-
tentaba recuperar el control de la situación. 
El atacante fue identifi cado como Chris Har-
per Mercer, de 26 años.
Fue a las 10:38 de la mañana cuando las au-
toridades recibieron la primera llamada ad-
virtiendo sobre lo que estaba ocurriendo. Al 
escuchar las detonaciones, tanto estudiantes 
como trabajadores y profesores de la univer-
sidad se encerraron en sus respectivos salo-
nes, mientras otros, si estaba dentro de sus 
posibilidades, evacuaban el edifi cio.
De acuerdo con testigos, Mercer pedía a las personas que dijeran el nombre de su religión antes de 
asesinarlos.

Una víctima es rescatada en camilla.                                      FOTO: AP.

Eligen a comediante 
presidente de 
Guatemala
El comediante de televisión James 
Ernesto ‘Jimmy’ Morales’ barrió 
en las elecciones presidenciales de 
Guatemala el lunes 26 de octubre, 
al capitalizar la ira popular contra 
los políticos profesionales del país, 
después de que una investigación 
judicial independiente y protestas 
ciudadanas masivas contribuyeran 
a derrocar y a poner tras las rejas a 
los principales miembros del pasa-
do gobierno.
Morales, que recién asumirá la 
presidencia guatemalteca el 14 de 
enero de 2016, afi rmó que su pri-
mera acción será crear un equipo 
de transición de gobierno y que los 
temas económicos y de fi nanzas 
serán los primeros a discutir en el 
Congreso de la Republica.

DC anuncia récord de graduados

El presidente electo Jimmy 
Morales.                               FOTO: LUIS SOTO / AP

El aumento en el número de graduados es el más grande que ha 
visto el Distrito de Columbia (DC) en los últimos cinco años. 

FOTO: ILUSTRACIÓN/UCANR.EDU.

La Superintendencia de Educación Pública del Distrito de 
Columbia celebró el martes 20 de octubre las nuevas cifras 
que mostraron un crecimiento positivo de más del 4 por 
ciento en la tasa de graduaciones a tiempo entre los estu-
diantes de escuelas públicas y chárter durante este año 2015.
Al fi nal del periodo escolar 2014-2015, el porcentaje de gra-
duados alcanzó un alentador 64%, comparado con el 58% 
registrado un año antes. En las escuelas chárter también se 
logró un incremento, aunque mínimo, del 2%, para colocarse 
en un 71% de estudiantes graduados.
“Este incremento en la cifra de graduados signifi ca que más 
estudiantes están logrando terminar sus estudios secunda-
rios con éxito y a tiempo”, dijo el superintendente Hanseul 
Kang.
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DICIEMBRE

Las mejores noticias del 2015 las 
leyó en el Washington Hispanic

MANTENGAMOS

 LA PAZ
Cuando todos compartimos nuestras calles, creamos algo muy hermoso. 
Sigue estos pasos sencillos para asegurarte de ser siempre un buen 
compañero (PAL): Siendo Predecible, Alerta y Listo. Respetando la ley, ya sea 
yendo a pie, en bici o al volante de tu auto.

Obedece todas las señales de tránsito y los semáforos. Por lo menos deja un brazo 
de espacio para los peatones en caminos o en cruces. Siempre usa el casco y 
accesorios reflectantes.

Cruza la calle en los cruces e intersecciones marcadas sólo cuando tengas la señal 
de Caminar y sólo después de haber chequeado a la izquierda, a la derecha y de 
nuevo a la izquierda. Recuerda caminar de frente al tráfico.

Cede el paso a los peatones y ciclistas en los cruces y al girar hacia la derecha en 
rojo, pasa las bicicletas por lo menos a 3 pies a la izquierda - es la ley en Virginia. 
Y pon especial atención alrededor de las paradas de autobuses.

Para más consejos que te faciliten ser un buen compañero (PAL),
visita commuterpage.com/seguridad.

Manejando

En Bicicleta

Caminando

Predecible   Alerta   Listo

NOVIEMBRE
Presidente de Cámara Baja 
“mata” la reforma migratoria
La decisión se veía venir pero no tan rápido. El nuevo pre-
sidente de la Cámara de Representantes, el republicano 
Paul Ryan anunció el domingo 1 de noviembre su decisión 
de “matar” todo debate y cualquier ulterior votación so-
bre una reforma migratoria integral. Con ello, postergó la 
eventual discusión del tema hasta más allá del año 2017.
Según Ryan, no habrá votación sobre la reforma porque, 
según afi rmó, “no puedo confi ar” en el presidente Obama, 
en vista que se saltó sobre el Congreso al emitir órdenes 
ejecutivas de alivio migratorio que previenen de la depor-
tación a unos 4 millones de inmigrantes indocumentados, 
la mayoría de ellos hispanos.
Ryan se presentó ese domingo en diversos programas do-
minicales de la televisión para dejar sentada su posición. 
Descartó de plano la posibilidad de una votación al respec-
to.  La Casa Blanca reaccionó de inmediato y acusó a Ryan 
por su postura de “fl irtear con la extrema derecha” de su 
partido en el tema migratorio.

La lucha por la reforma migratoria integral encontró un nuevo tropiezo luego de las declaraciones del presidente republicano de la Cámara de Represen-
tantes, Paul Ryan, quien el domingo 1 de diciembre cortó toda posibilidad de someter a votación una reforma migratoria integral.                   FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WH

DC rinde tributo póstumo a exalcalde Marion S. Barry
Marion S. Barry, Jr., el afroamericano de origen muy humilde nacido en Mississippi y que práctica-
mente reinó en Washington DC por más de 40 años, al ser elegido en cuatro oportunidades alcalde 
y en tres concejal de la ciudad, recibió un homenaje póstumo perdurable, que honra el enorme le-
gado que dejó durante su exuberante, fecunda y a la vez tempestuosa vida política. 
En el primer aniversario de la muerte de Barry, acaecida el 23 de noviembre del 2014, una comisión 
ad hoc propuso levantar un busto o una estatua de Barry frente al edifi cio John A. Wilson, sede de 
la alcaldía de DC. Asimismo, se cambiará los nombres de la calle Good Hope Road y de la escuela 
secundaria Frank W. Ballou, ambas en el Distrito 8, por el de Marion S. Barry. 
Entre los muchos legados de Barry se encuentra uno enfocado en la comunidad hispana, a través de 
la creación de la Ofi cina de Asuntos Latinos (OLA) para la Alcaldía del Distrito de Columbia.

Julián Hernández supo que 
estaba reportado como desapa-
recido cuando aplicaba para una 
universidad. FOTO: CORTESÍA.

Alabama: Hallan a niño después de 13 años
No todos los días se escucha sobre el hallazgo de una persona sa-
na y salva, después de más de una década de haber sido reportada 
como desaparecida. Una madre de Alabama tuvo la fortuna de 
escuchar el martes 3 de noviembre que el hijo que había estado 
buscando y esperando desde el 2002 fi nalmente apareció.
Las autoridades dieron con paradero de Julián Hernández, un 
joven de 18 años que había sido reportado como desaparecido en 
Vestavia Hills, Alabama, en agosto del 2002 a la edad de 5 años. 
Su padre, quien no tenía custodia sobre él, lo apartó de su hogar. 
La madre se mostró emocionadísima al saber que su hijo todavía 
estaba vivo, después de 13 años de no saber nada acerca de él.

París: Sangriento ataque terrorista 
Francia hizo una petición sin precedentes el martes 17 de no-
viembre al solicitar a sus socios de la Unión Europea que apoyen 
sus operaciones militares contra el grupo Estado Islámico, al 
tiempo que realizaba nuevos ataques aéreos contra el bastión 
sirio de los milicianos.
El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó los ataques del 
viernes a París en donde murieron por lo menos 129 personas y 
más de 350 resultaron heridas.

Jean-Marie de Peretti llora la pérdida de Aurelie, una de las 
víctimas.                       FOTO: PETER DEJONG / AP

Tragedia en pistas de 
Maryland mata 
a 3 salvadoreños
Doce personas pertenecientes 
a la Iglesia Ministerio de Dios 
Unido se aferraban a la vida con 
todas sus fuerzas, después de 
estar envueltos en un aparatoso 
accidente automovilístico la tar-
de del domingo 8 de noviembre, 
en el que fallecieron tres pasaje-
ros de una van –todos de origen 
salvadoreño-, más el conductor 
de una camioneta que por el im-
pacto quedó envuelta en llamas.
Las víctimas de la van fueron 
Staily Gómez –una pequeña de 
6 años- y los esposos Santiago 
y Elba Merche, de 75 y 72 años 
respectivamente. 
También Merardo Flores, de 30 
años, el conductor de la camio-
neta.

California: Esposos matan a 14 en fi esta navideña
La pareja de esposos que masacró 
a 14 personas en un banquete na-
videño de empleados el miércoles 
2 de diciembre dispararon hasta 75 
cartuchos de fusil en el ataque, de-
jaron tres bombas caseras unidas 
y vinculadas con un dispositivo de 
control remoto que aparentemente 
falló, y tenían más de mil 600 ba-
las cuando fueron abatidos en su 
camioneta deportiva, revelaron el 
jueves 3 las autoridades.
Vestidos con ropa negra para ata-
ques estratégicos y blandiendo 
fusiles de asalto, Syed Rizwan Fa-
rook, un inspector de restaurantes 
del condado de 28 años de edad 
nacido en EEUU pero de origen 
pakistaní, y su esposa, Tashfi n Malik, de 27, nacida en Pakistán, de donde llegó un año antes para ca-
sarse con Farook, abrieron fuego en el referido centro. 
En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama declaró, tras reunirse con su equipo de seguridad na-
cional, que “es posible que todo esto haya estado relacionado con el terrorismo”, como se confi rmó 
pocos días después. La policía identifi có la noche del jueves a las 14 víctimas. En la lista aparecen al 
menos tres hispanos: Juan Espinoza, de 50 años, Aurora Godoy, de 26, e Yvette Velasco, de 27.

Fiorella, Noé y Yazareth, tres de los estudiantes de Virginia que 
escribieron cartas para los niños encerrados.                                  FOTO: AV/WH

Una mujer herida es llevada en una camilla momentos después 
del tiroteo.                             FOTO: AP

Salvadoreño se casa y muere arrollado en MD
Los miembros de la familia de Mario Salmerón, un salvadoreño de 39 años que murió atropellado en 
Annapolis, Maryland, el 14 de diciembre, siguen impactados por el trágico accidente que les arrebató 
a uno de los pilares que los sostenía, y lanzaron una colecta para dar sepultura a la víctima en su tierra 
natal.
Salmerón era el padre de siete niños, dos de los cuales tuvo con María Granados, la mujer con la que 
se había casado apenas tres días antes, y los otros cinco hijos de ella. Desde que entró a sus vidas, 
siempre estuvo allí junto a ellos y eso es lo que ahora más recuerdan.
El viernes 11 de diciembre se unieron en matrimonio y el domingo 13 Mario se bautizó. Después de un 
fi n de semana lleno de momentos felices, el lunes 14, a eso de las 8:30 de la mañana un conductor de 22 
años se subió a la acera y arrolló a Salmerón cerca del Memorial a los Bomberos. 

Niños piden cerrar centros de detención 
familiar
Miles de estudiantes de las escuelas elementales, intermedias y 
secundarias del país escribieron cartas de apoyo y solidaridad 
dirigidas a los centenares de niños que cruzaron solos la fronte-
ra y que hoy se encuentran encerrados, algunos de ellos con sus 
madres, en varios centros de detención familiar.
Las misivas fueron entregadas en esos centros entre el sábado 
14 y el jueves 19 de diciembre, como parte de la campaña “Un 
Deseo por las Fiestas Navideñas”, organizada por el movimien-
to We Belong Together y que cuenta con el apoyo del Grupo de 
Trabajo de Mujeres del Congreso sobre Reforma Migratoria que 
preside la representante de California, Lucille Roybal-Allard.
El congresista demócrata Luis Gutiérrez, de Illinois, se hizo eco 
del reclamo de los estudiantes, y dijo que “si yo estuviera en la 
misma situación que sus madres, huyendo de la violencia y en-
frentando peligros de muerte, también buscaría como ellas un 
santuario seguro para sus hijos aquí en este país”.

Millones de latinos 
entran en Obamacare
Una verdadera avalancha sin 
precedentes de inscripciones 
al Seguro de Salud Accesible 
(Obamacare), se registró antes 
del cierre de inscripciones que 
vencía el 15 de diciembre, hecho 
que obligó al gobierno a pro-
rrogar la fecha límite hasta el 
jueves 17.
Sin embargo, las autoridades 
aclararon que aún hay tiempo 
para inscribirse para la cober-
tura desde febrero de 2016 en 
el Obamacare, el cual vence el 
31 de enero, y que permitirá a 
los inscritos evitar las costosas 
multas de no contar con este 
seguro.
Dichas penalidades se han in-
crementado a 695 dólares por 
persona para 2016, más del do-
ble del que se impuso en el 2015, 
que alcanzó los 325 dólares por 
persona.
El director nacional de Enlaces 
Latinos de Enroll America, José 
L. Plaza, informó que hasta el 17 
de diciembre se habían inscrito 
más de 4 millones de hispanos 
en toda la nación, a un ritmo 
que tampoco tiene precedentes. 
Sólo en Virginia se alcanzaron 
178 mil 465 inscripciones. En 
Maryland la cifra bordeó los 120 
mil. 
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MEXICANA HACE HISTORIA
Con apenas 12 años, Blanca Ramírez entró en los anales de la historia al convertir-
se en la mujer más joven en correr siete maratones en cinco diferentes contiinen-
tes. La hazaña de la estadounidense de raíces mexicanas comenzó en el 2014, 
cuando corrió la maratón de Los Angeles, luego Ruanda, China, Paraguay, Nueva 

Zelanda, Francia y fi nalizó en febrero del 2015 cuando corrió en La Antártida, esta 
última con sólo siete días de descanso. 
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S
iete altos funciona-
rios de la FIFA fueron 
arrestados el 27 de ma-
yo tras el allanamiento 
del hotel Baur au Lac, 

en Zurich, Suiza, realizado por 
pedido de la justicia estadouni-
dense, bajo las sospechas de 
fraudes soborno y lavado de 
dinero.

Años de investigaciones 
sobre la corrupción en el fút-
bol irrumpieron a la luz pública 
cuando el llamado “Mundial del 
Fraude” quedó expuesto y la FI-
FA se vio obligada a realizar una 
limpieza interna.

Para fi nes de 2015, cuatro 
vicepresidentes de FIFA fue-
ron acusados formalmente en 
Estados Unidos, dos de ellos 
arrestados en la segunda oleada 
de allanamientos en diciembre 

después de ser escogidos para 
reemplazar a los dirigentes de 
las Américas acusados en ma-
yo.

Otro vicepresidente, Michel 
Platini, fue suspendido de cual-
quier cargo en el fútbol hasta 
2023 junto con Joseph Blatter —a 
quien debía suceder en la presi-
dencia— cuando sus actividades 
fueron objeto de investigación 
por la justicia penal suiza.

Después de 40 años en la FI-
FA, 17 de ellos en la presidencia, 
el reinado del aparentemente 
inamovible Blatter culminó en 
desgracia en 2015. Pocos llora-
ron su caída.

La investigación suiza —co-
mo la estadounidense— con-
tinuará en 2016 a medida que 
comienzan los juicios y más 
funcionarios temen que sus ga-
nancias ilegítimas por contra-
tos deportivos salgan a la luz. Al 
mismo tiempo, la FIFA aplicará 

reformas para su limpieza in-
terna y la elección de un nuevo 
presidente el 26 de febrero.

Una de las imágenes más 
perdurables, sin embargo, en 
un año futbolístico marcado por 
las irregularidades fue la capaci-
dad de este deporte para ofrecer 
una potente plataforma para la 
unidad, luego de convertirse en 
blanco de los extremistas islá-
micos en los ataques de París el 
mes pasado.

Lo que más preocupa al fút-
bol en 2016 es garantizar la se-
guridad del público y jugadores, 
sobre todo, cuando Francia sea 
sede de la primera Eurocopa de 
24 equipos en junio y julio.

Ese evento, junto con la Copa 
América Centenario en Estados 
Unidos, permitirá a las estrellas 
del fútbol demostrar por qué es 
el deporte preferido del mundo, 
más que una fuente de corrup-
ción.
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S
u primer y demorado 
festejo por fi n llegó. 
Chile quebró el sá-
bado 4 de julio un 
malefi cio de casi un 

siglo al ganar por primera vez 
la Copa América y su víctima 
fue nada menos que la Argen-
tina de Lionel Messi.

Ante el subcampeón Mun-
dial y con el mejor jugador del 
planeta enfrente, Chile con-
sumó la hazaña con una vic-
toria 4-1 en los penales, tras 
un partido sin goles durante 
120 minutos incluido el alar-
gue. Argentina quedó sumida 
en la amargura ya que cumplió 
22 años sin atrapar un título 
ofi cial.

Chile, en cambio, rompió 

con 99 años sin coronar-
se campeón, exactamente 
desde la inauguración de la 
Copa América, cuyo cente-
nario es en 2016 en Estados 
Unidos con la presencia de 
la “Roja” campeona. Chi-
le estará en 2017 en la Copa 
Confederaciones en Rusia 
como representante de Sud-
américa.

Alexis Sánchez metió el 
último penal chileno, luego 
de las anotaciones de Matías 
Fernández, Arturo Vidal y 
Charles Aránguiz. Además, 
el arquero chileno Claudio 
Bravo atajó el tiro de Ever Ba-
nega, y el argentino Gonzalo 
Higuaín mandó su remate por 
encima del travesaño. Messi 
fue el único que atinó.

Fue un partido intenso, 
dominado por la presión alta 

y circulación del balón, con 
un Chile que alzó la bandera 
de la localía y alentado por un 
estadio desbordante manejó 
los hilos con salidas limpias 
desde el fondo. Argentina 
también imprimió toque y 
verticalidad en sus ataques, 
con Messi creando zozobra 
cuando se volcaba del centro 
a la derecha.

Muy loable lo de Chile, 
que primero puso contra las 
cuerdas y después noqueó en 
los penales, a un equipo que 
salió a la cancha con tan solo 
cuatro cambios con respec-
to a la fi nal mundialista de 
Brasil 2014 que perdió ante 
Alemania: Nicolás Otamendi 
por Ezequiel Garay, Pastore 
por Enzo Pérez, Di María por 
Lavezzi y Agüero por Gonzalo 
Higuaín.

En esta foto, Michael Taylor es sacado de circulación en home, por Zack Cozart, de los Rojos de Cincin-
nati.   FOTO: ARCHIVO/AP.

Blatter fue suspendido por ocho años, lo que se convierte en una salida vergonzosa de la organización que él 
ayudó a crear.   FOTO: AP

Por primera vez en la historia
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4300 Wilson Blvd. Suite#140 Arlington, VA 22203
Tel: 703.663.8088   Fax: 703.663.8090 / E-mail : infova@calums.edu

CAMPUS VIRGINIA
SE HABLA ESPAÑOL

Una Educación de Primera 
al alcance del bolsillo

Programas de pregrado, postgrado e inglés (ESL). 
Garantizamos los precios más accesibles en el área 
de Washington, DC. 

Master’s Degree
• Business Administration  
(M.B.A.)
• Computer Information 
Systems   (M.S.C.I.S.)

Bachelor’s Degree
• Business Management  
(B.S.B.M.)
• Computer Information Systems   
(B.S.C.I.S.)

Associate Degree
• Healthcare Business 
Administration 
(A.S.H.B.A.)

VISAS DE 
ESTUDIANTE 
(F-1)

Institución oficialmente acreditada:

calumsva.org

El abogado Schewe cuenta con 35 años de experiencia en el estado de Virginia.

216 South Patrick Street
Alexandria, Virgina 22314

(703) 684 8200 - (571) 274 6180
(703) 869 1441 (celular)

(703) 549 02449 (fax)
cpschewe@verizon.net (correo)

Especializado en casos como:

Compensación para Trabajadores.

Defensa Penal.

Lesiones Personales (Accidentes Automovilísticos).

Representamos a muchos clientes latinos. SE HABLA ESPAÑOL.

Graves Casos de Tráfico (D.U.I.).

ABOGADO EN VIRGINIA
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El año oscuro del fútbol

Chile se alza con 
la Copa América

Otro año más sin títulos 
en la capital de EEUU

Escándalos y arrestos por corrupción al máximo nivel

FIFA busca la manera de mantenerse en pie en el 2016.

WASHINGTON HISPANIC     
REDACCIÓN 

A
pesar de que parecía 
que el 2015 sería el 
año de los equipos 
de la capital, los fa-
náticos del deporte 

tendremos que esperar un año 
más para ver si alguno de los 
equipo de Washington, DC, le 
traen algún título que nos de 
alegría.

A principios de la tempora-
da de béisbol, mucho se habló 
de los Nacionales. En su déci-
mo año en las Grandes Ligas y 
con un equipo compacto, se di-
jo que este sería el año en que 
lograrían el título de la Serie 

Mundial.
Al fi nal fueron los Mets de 

Nueva York quienes se lleva-
ron el boleto de la Conferencia 
del Este de la Liga Nacional y 
los Reales de Kansas City, los 
que alcanzaron el mayor ga-
lardón.

En el baloncesto y el hoc-
key, los Wizards y los Capitals 
tuvieron una decente tempo-
rada regular, respectivamente, 
pero ambos equipos cayeron 
durante sus juegos de playoffs 
y con ellos se fue la ilusión de 
una celebración por las princi-
pales calles del Distrito.

De igual manera ocurrió 
con el ejército de Ben Olsen en 
el fútbol, quienes tras asegu-

rar un puesto en los playoffs, 
sucumbieron ante sus eternos 
rivales, los Red Bulls de Nueva 
York, mismo equipo que los 
había eliminado la temporada 
anterior.

Después de un año sin tí-
tulos en la capital la esperanza 
ahora recae en los Redskins de 
Washington, que aunque son 
vistos como el equipo más dé-
bil para los juegos que se ave-
cinan, recientemente alcan-
zaron un lugar en los playoffs 
de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL).

Pasarán los días y ya vere-
mos si algún equipo de la capital 
levanta cabeza y pone a brincar 
de alegría a sus fanáticos.

A mantener las esperanzas en el año 2016

Alexis Sánchez levanta la copa tras vencer a Argentina en la fi nal de la Copa América 2015.     FOTO: ARCHIVO/AP
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Naranja Navel
California

Limones

Aguacate
Hass (Grande)

Habichuelas

Granada

Caja de
Granada 11lb

Cebolla
Roja 10lb

Jalapeño

Pimiento
Verde

Papata
Dorada Coreana

Pipian

bolsa

c/u

caja

Falda de Res Lomo de Res Cuadrada
de Res

Asado de
Aguja Costilla

para Sopa

Hueso de
Cerdo

Patas de
Cerdo

Hombro
de Cerdo

Paleta de
Cerdo sin Hueso

Chuletas
de Cerdo

Pechuga de
Pollo sin Hueso

Pollo Entero
Piernitas/Pierna
Entera de Pollo

Piernas
con Hueso Lomito de Pollo

Ribeye de Res Bulgogi marinadoRibeye de Res Bulgogi marinadoCerdo Bulgogi SazonadoCerdo Bulgogi Sazonado

Caballa
Española

Kingfish
Fresco

Camaron
Blanco 16/20

Bagre
Fresco

Langosta
Viva Pulpa de Cangrejo

Fresca 16oz

La Costeña
Jalapeño Entero
26 oz

La Cena
Frijoles Negros 4 lb

Pran
Jugo de
Mango 33.8 oz

Maizena
Fecula de
Maiz 14.1 oz

Nestle
Leche Condensada
La Lechera 14 oz

Bauducco
Paneton 1.64 lb

Maseca
Harina de Maiz & Masa
para Tamales 4.4 lb

Jarritos
Gaseosas (Todos los
Sabores) 1.58 lt

Nestle
Agua Pure Water 24 pk

Bounty
Papel Toalla 8 rollos

Tide
Detergente
Líquido 92 oz

Wish-Bone
Aderezo para
Ensalada 16 oz

Yoplait
Yogurt Light 6 oz

Bright & Early
Jugos (Todos los
Sabores) 59 oz

Bisquick
Mezcla para
Biscuit 40 oz

E.E.
Azucar
Granulada 4 lb

E.E.
Aceite Puro
Vegetal 48 oz

E.E.
Sal Iodizada &
Regular 26 oz

Rio Grande
Crema La Bendicion
& Olanchito 16 oz

Abeja Reina
Frijol Rojo de
Seda 4 lb

Buen Provecho
Tamales de Maiz
Dulces 30 oz

Charras
Tostadas de
Maiz 14 oz

Pampa
Jugo de Limon 32 fl

Nescafe
Cafe Clasico 200 gr

La Cena
Mojo Criollo 20 fl
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